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Presentación...
Este mundo pequeñito…

Nada de lo que pasa en el 
planeta, nos es ajeno. Así 
se ha hecho el mundo 

de pequeño. El exotismo antiguo 
debemos buscarlo en viejos libros, 
en viejas fotos, incluso en álbumes 
de cromos que presentaban, en el 
pequeño formato de un papelillo 
pintado, animales, rincones, 
geografías, etnias… nunca vistas. Los 
acontecimientos se suceden en todos 
los rincones del mundo y –con filtros 
informativos interesados- algunos de 
ellos nos llegan un minuto después 
de haberse producido, por lo que es 
inevitable que esos sucesos entren 
en nuestro interior y produzcan 
un efecto animoso o devastador, 
dependiendo de la naturaleza de lo 
sucedido… Este puede ser otro de los 
efectos perversos de la tan cacareada 
y evidente globalización en la que 
estamos inmersos… 
Hace unos años, que alguien conocido 
viajara o hubiese viajado a Nueva 
Zelanda, a Canadá, a la Antártida, a 
China o al Cáucaso, era bastante raro. 
Ahora, lo raro es no conocer a alguien 
que haya dado la vuelta al mundo 
o que haya estado en los lugares 
más alejados de nuestra geografía 
cotidiana. Del mismo modo, a través 
de los medios de comunicación 
que viven de las palabras, estamos 
al corriente de lo que ocurre en 
rincones antaño alejados y hoy tan 
próximos de la geografía mundial… 
Hace pocos días supimos de la 
explosión de dos vehículos bomba 
en Mogadiscio (capital de Somalia), 
con un balance aterrador de más 
de 300 personas muertas y en fecha 
más reciente, un tiroteo en un pueblo 
de Texas, acabó con cerca de treinta 
personas asesinadas; tercer mundo, 
primer mundo. Tragedias habituales 
(la mayoría silenciadas) que tienen 
diferente acogimiento en los medios, 
en base a una ley no escrita que dice 

que tiene más repercusión un muerto 
fotografiado e identificado en el 
primer mundo que cientos de muertos 
anónimos en países que pertenecen 
a otro escalón de desarrollo. Las 
tragedias de Irak, de Siria, de Libia, 
con ciudades enteras convertidas en 
ruinas y con incontables muertos ya 
casi no son noticia… La destrucción 
de la Amazonía, los asesinatos de 
personas latinoamericanas que se 
oponen a construcciones de presas, a 
desalojos de pueblos, a explotaciones 
mineras que contaminan el agua de 
boca o desvían ríos y dejan a pueblos 
enteros sin agua; la tala descomunal 
de los bosques centroafricanos y las 
enormes necesidades de materias 
primas de los países más poblados; la 
alegría con la que se habla y se sueña 
con el deshielo de los polos para acortar 
los viajes de cargueros y petroleros o 
el desdén con el que se aborda el cada 
día más trágico calentamiento global; 
la proliferación enfermiza de los 
plásticos que forma auténticas islas en 
algunos de los mares que nos rodean;  
las persecuciones de pueblos enteros 
por motivos de pobreza, de origen 
étnico, de religión o de poder militar 
en áreas de África, de América y de 
Asia, sobre todo; la opacidad de los 
gobiernos involucrados en asuntos de 
comercio de armas, de financiación de 
grupos terroristas, de encubrimiento 
de diversas mafias que trafican con 
productos y sustancias diversas y 
con la vida de muchas personas… 
Todo nos suena demasiado próximo, 
debido a ese empequeñecimiento, a 
esa jibarización del planeta. Nuestra 
capacidad  de conmovernos y de 
apoyar algunas causas regeneradoras, 
se colmata con rapidez y cunde el 
desánimo de ver lo poco que puede 
hacerse ante tamaños desastres… 
Solo era una breve reflexión que debe 
llevarnos a pensar que sí, que todos 
disponemos de un pequeño poder 

personal para dedicarnos a alguna 
tarea noble que nos reafirme en que 
somos seres humanos y nos regimos 
por valores como la cooperación, la 
solidaridad, la compasión, el respeto, 
la paz, la igualdad y que podemos 
ayudar, denunciar, apoyar, informar 
e informarnos para intentar mitigar 
algunas de esas situaciones inhumanas 
de este nuestro pequeño mundo, 
poblado por tantas personas…
Y en este mundo pequeñito, a veces, 
un grupo de personas en actitud 
pacífica, se juntan para escribir la 
vida. Lo hacen voluntariamente, 
empeñados en vestir cada trimestre a 
un pájaro más o menos literario que 
volará a centenares de domicilios y 
abrirá sus alas para que quienes lo 
reciban puedan leer, pluma a pluma, 
los mensajes incorporados. El pájaro 
en cuestión lleva 37 años recorriendo 
casas, portando noticias, regalando 
historias y sonrisas, sirviendo de enlace 
entre las personas y las emociones, 
entre los lectores y lectoras y la 
literatura y señalando, cuatro veces al 
año un camino posible, una aventura 
razonable y una realidad amable: la 
existencia de una revista, construida 
de manera artesanal, que cuenta y 
guarda algunas pequeñas o grandes 
historias de nuestra comarca. Una 
revista que, con el paso de los años, 
será –seguramente- más valorada, 
porque todo lo que ya se ha escrito 
ayudará a explicar un tiempo, unas 
gentes y una geografía. 
Aquí os dejamos este número 149 y 
nos preparamos para ir armando el 150, 
un número redondo y deseable al que 
nunca habíamos soñado llegar, pero 
que está ya a nuestro alcance. Se os 
invita a escribir en él, en alguna de las 
páginas interiores. No desaprovechéis 
la ocasión. Y que terminéis bien el 
año, porque el próximo encuentro será 
en febrero de 2018, con ese número 
comentado. Salud y buena lectura.
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Historias de vida
1. Actividades para la 

comunidad: rentables y 
democráticas

En Tordesilos (Guadalajara), 
en el pueblo en el que nací, hasta 
principios de los años 70 había 
unas formas muy interesantes de 
organización colectiva de algunas 
actividades. Todas ellas estaban 
orientadas a rentabilizar al máximo 
diferentes servicios para todos los 
habitantes del pueblo.

Una ellas era “El ganado de la 
carne”. En el tiempo de la primavera 
los ganaderos formaban “El ganado 
de la carne” con la finalidad de tener 
carne suficiente para todo el pueblo. 
Había una junta para gestionar todo 
lo concerniente a esta actividad que 
se elegía entre todos los que tenían 
ovejas en el pueblo. 

Cada familia ponía para ese 
rebaño las ovejas que deseaba y si 
al final la Junta consideraba que no 
había suficientes compraban más. 
Se aceptaban todas las ovejas menos 
las que estaban enfermas. Si había 
duda sobre el estado de salud de 
alguna se les hacía una señal y, si el 
pastor observaba que engordaban, 
se quedaban en el rebaño y si no era 
así las devolvían al dueño.

Cada año se hacía la convocatoria 
pertinente desde la “Casa del 
Ayuntamiento” y se presentaban 
todos los que estaban interesados 
en hacer de “pastor de la carne”. 
Cada uno de los aspirantes ponía 
un precio a su trabajo y se hacían 
votaciones entre quienes componían 
la Junta para elegir a la persona que 
podía hacer mejor esa función. 

El “Ganado de la Carne” pastaba 
por sitios que tenían prohibidos 
los demás: en la añada de los 
trigos. Como había más pastos se 
engordaban más y como tenían 

más kilos, la carne era mejor y más 
barata. El pastor hacía dos ovejas 
mansas, que siempre iban con él, y 
así, caminaban detrás del pastor las 
ovejas que llevaban al matadero. 
El pastor se encargaba también de 
sacrificar las ovejas, de ponerlas 
en condiciones para la venta y el 
expendedor las vendía. Cada día 
iba uno de la Junta de la carne a 
presenciar el peso y a tomar nota 
del mismo.

No se pagaba la carne en el acto. 
Se daban una tarjas (palo partido 
en dos partes que se utilizaba 
para dejar constancia de lo que 
una persona vendía a otra al fiado 
haciendo una muesca en ambas 
mitades y quedándose una el 
comprador y otra el vendedor), en 
las cuales marcaban los kilos que 
compraban y se pagaba cuando ya 
se había acabado todo el ganado. 
Entonces comprobaban el precio al 
que salía la carne y siempre solía 
salir barata. 

El “sueldo” que cobraba la Junta 
era una comida que hacían al 
finalizar, junto con el pastor y el 
expendedor.

Había también:
Una “cabrada” que se - 

formaba con las cabras que tenía 
cada vecino,  que solían ser una o 
dos, y que funcionaba de la misma 
manera.

Una dula, compuesta por - 
los mulos que se criaban en las 
casas para trabajar la tierra.

Vacas, que tenían algunos - 
vecinos y que pastaban en La 
Dehesa.

Un horno municipal en el - 
que se cocía el pan. Las mujeres 
amasaban cada dos semanas la 
masa con la levadura en casa (que 
dejaban de una vez para otra)  y la 
llevaban a cocer al horno.

La elección del cabrero, del 

dulero, del hornero... se hacía de la 
misma manera que la del “Pastor 
de la carne”. Lo solicitaban en 
las convocatorias que para tales 
fines se hacían desde la Casa 
del Ayuntamiento. Cada cual se 
ponía el sueldo que quería ganar 
y se hacían las votaciones en las 
Juntas correspondientes para elegir 
a quien les parecía mejor. Cada 
junta controlaba lo que a ella le 
correspondía y el Ayuntamiento 
controlaba a todas las juntas. 

Pepe López Sánchez

2. Donde empieza la 
lluvia

 En otro de mis aportes, hace 
algunos años, contaba que de 
pequeña vivía en la ciudad y cada 
vez que podíamos, mi hermano y 
yo, viajábamos al campo, a casa de 
mis abuelos y tíos. Nos divertíamos 
mucho y todo era novedad.Como 
mi mamá era la mayor de diez 
hermanos, mis tíos eran muy 
jóvenes y nos mimaban mucho, 
nos llevaban a pasear a caballo, en 
el arado, en el sulky, éste último 
tirado por una yegua que se llamaba 
Marta.
 En una oportunidad vinieron 
de visita unos parientes a mi 
ciudad. Les rogamos, a ellos y a 
nuestros padres, que a su vuelta 
nos acompañaran en el viaje al 
campo. Medio a regañadientes, 
mis padres accedieron, pero había 
un inconveniente. Ellos vivían 
en un pueblo vecino, a unos 30 
km aproximadamente y como 
viajábamos en un transporte 
público, mis tíos tendrían que venir 
a buscarnos a la casa de ellos. 
 Por ese tiempo mis tíos tenían 
una chata roja, una especie de 
camioneta pequeña actual, con 
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la caja de madera, un habitáculo 
con dos asientos, ruedas finas, un 
motor delantero al que se le daba 
“arranque” mediante una manivela 
de hierro en forma de zeta pero con 
los dos ángulos rectos.Se introducía 
dicha manivela en un agujero que 
estaba adelante y, después de varios 
intentos haciéndola girar, el motor 
se ponía en marcha. Como la marca 
del vehículo era Rugby, la llamaban 
Rubela. 
 El viaje duró bastante y tuvimos 
que pernoctar en la casa de los 
parientes esperando que nos 
vinieran a buscar. Como no había 
teléfono, tenían que mandar el 
mensaje con algún conocido y 
esperar. A veces pienso que mi 
madre tendría mucha confianza en 
esa gente para enviarnos así. Yo 
no creo que lo hubiera hecho en 
estos tiempos, pero las cosas eran 
distintas hace 60 años.
 Al día siguiente llegó mi tío 
Eloy en la Rubela, era toda una 
joyita, decía mi tío, nos acomodó 
en el asiento del acompañante, la 
valija en el suelo, entre las piernas, 
y partimos. Era un día caluroso, el 
camino de tierra, desparejo, pero 
estábamos felices, veíamos el 

campo, los animales, los 
árboles, todo era hermoso. 
De pronto se nubló, empezó 
a soplar viento y a levantar 
polvo. “Va a llover” dijo 
mi tío y aminoró la ya lenta 
marcha, de pronto nos 
mostró el camino adelante 
y nos dijo: “¿vieron? Ahí 
ya empieza la lluvia”. 
Una cortina de agua se 
desplomaba delante pero 
no donde estábamos 
nosotros. Abrimos los 
ojos como platos, nunca 
habíamos visto algo así, 
cuando llovía, lo hacía 
en simultáneo en todas 
partes, pensábamos, pero 
acá empieza en un lugar, 
a unos metros nomás. 
¡Veíamos llover en una 

parte del camino y no en otra, era 
extraordinario el campo!

SilviaLuz de Luca (Argentina)

3. Volver después de 54 
años…

Esto solo puede pasar cuando uno 
tiene ya cierta edad, je, je. Y aquel 
primer viaje no lo había contado 

todavía…
El caso es que a principios del 
pasado agosto estuve en Estadilla 
participando en la presentación 
del libro “Amigo Labordeta”, por 
invitación expresa de su editor: 
Lorenzo Lascorz Lascorz. Compartí 
mesa con el periodista Mariano 
Gistaín, con el propio Lorenzo y 
con la Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de la localidad: 
Ana Mur. María José Hernández 
y Dani Escolano pusieron la 
música, interpretando canciones de 
Labordeta y la alcaldesa, Carmen 
Sahún, presentó y cerró el acto, 
al que asistieron un centenar 
largo de personas, en un ambiente 
muy agradable y distendido… 
Nada de esto hubiera contado en 
estas páginas, si no fuera porque 
comencé mi intervención narrando 
los recuerdos deshilachados que 
guarda mi memoria de la primera 
vez que estuve en Estadilla y que 
sirvieron para activar, por sorpresa, 
los que guardaban algunas de las 
personas presentes.
Ese primer viaje, realizado en junio 
de 1963, estuvo motivado por 
mi participación en un Certamen 
de catecismo, organizado por la 
Diócesis de Barbastro. El programa 
de mano (en una cuartilla de un color 

Diploma recibido por el autor, por su participación en aquel certamen
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azul desvaído, por el paso de los 
años) que todavía guardo, lo titula 
exactamente como: “Certamen 
Catequístico Diocesano de 
Barbastro 1963, que se celebrará 
en la villa de Estadilla”. Es 
evidente que la idea de participar no 
fue mía. Mi maestro aquel año era 
Don José María Lanao y me eligió 
a mí para estudiar el catecismo de 
pe a pa y presentarme luego en 
aquel “festival”. Intuyo que de cada 
escuela íbamos, al menos, un niño 
o una niña, aunque es probable 
que de los colegios grandes de 
poblaciones grandes fueran más 
representantes. Ha pasado mucho 
tiempo desde entonces y los 
recuerdos no son precisos. Si no me 
equivoco, todas las tardes, por lo 

menos dos o tres meses antes de la 
cita, abría el catecismo en cuestión 
y me iba estudiando unas cuantas 
páginas, que el maestro me 
iba preguntando a ver si me 
las sabía. Yo creo que la 
víspera de viajar a Estadilla 
me lo sabía todo de cabo a 
rabo, a base de tanto repetir.
El viaje lo hicimos en un 
taxi que, cuando llegó a 
Labuerda, ya llevaba niños 
o niñas de otros pueblos 
de la comarca. Supongo 
que viajábamos con alguna 

persona adulta, como responsable 
de la pequeña expedición, pero 
no recuerdo quién era. Yo, 
imagino, iría bastante asustado 
porque en aquellos tiempos me 

mareaba en cada viaje y hacerlo 
con personas desconocidas me 
resultaría engorroso. No recuerdo 

si, finalmente, usé la 
bolsa de plástico que 
procuraba llevar siempre 
por si el mareo acababa en 
vómitos…
Cuando llegamos a 
Estadilla, salimos del 
coche y nos dirigimos al 
casino de la localidad, que 
era donde se celebraba el 
certamen. Nos pusimos 
en la fila de los que iban 
llegando y cuando me tocó 
el turno, subí al estrado a 
someterme a las preguntas 
del tribunal. Creo que eran 

cuatro las preguntas que te hacían. 
Las contesté y baje “al patio de 
butacas” donde esperaban los 
que ya se habían examinado. Esa 

noche íbamos a cenar y a dormir 
todos los participantes (o los 
que veníamos de más lejos) en 
casas particulares que se habían 
ofrecido para acogernos. Tengo 
la imagen de que fui a una casa 
con otro participante, más grande 
y alto que yo y que la noche 
transcurrió sin más problemas. 
No sé si aquella tarde o al día 
siguiente por la mañana, vinieron 
a verme los componentes de una 
familia, mitad de Estadilla y 
mitad de Labuerda: la formada 
por Fernando Badía y Patro Buil, 
que estuvieron muy pendientes 
de mí. No en vano, Patro era 

íntima amiga de la hermana de mi 
padre… No tengo más recuerdos 
de aquel encuentro que debió ser 
azaroso para un niño de 8 años. Del 

Un libro y un catecismo, sorprendentemente unidos...

Componentes de la mesa Ana, Lorenzo, Mariano G. y Mariano C.
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domingo (segundo día del certamen) 
recuerdo que hubo actuaciones en 
el casino y entrega de premios. 
Cuando pronunciaron mi nombre, 
subí al estrado y me entregaron un 
diploma, una moneda de 25 pesetas 
y una bolsa de caramelos y bajé más 
contento que unas pascuas, aunque 
recuerdo que en seguida me percaté 
de que, en el diploma, me habían 
puesto un año más de la edad que 
tenía… No recuerdo nada del viaje 
de vuelta. Al día siguiente, fui a 
la escuela y le enseñé al maestro 
el diploma y, con toda la timidez 
de que era capaz (y era mucha) le 
dije que se habían confundido en 
la edad… Él cogió una cuchilleta 
de afeitar, raspó el número 9 y, con 
tinta china, dibujo el 8… Y yo me 
quedé muy satisfecho, puesto que 
cumplía los nueve en julio de ese 
año, pero todavía tenía ocho.
Como tengo guardado el programa 
de aquel evento, lo copio debajo 
como curiosidad:

Varias de las personas que asistían 
a la presentación corroboraron 
mis recuerdos y algunas afirmaron 
haber participado y haber sido 
premiadas en el famoso certamen. 
Días después de la presentación, 
intercambiando correos electrónicos 
y fotos de la presentación, con 
Ana, la Concejala de Cultura, aún 
me decía en uno de ellos: “... En 
primer lugar muchas gracias 
por decidir participar en esta 
presentación, que sepas que más 
personas me han comentado que 
fueron premiados en ese certamen 
de catecismo... A las personas de 
mi generación les mostrasteis un 
matiz que desconocíamos de la 
vida de nuestros mayores...”
Y aquí termina esta anécdota vital 
y casual... El azar suele premiarnos 
con momentos curiosos. De hecho, 
acabé yendo a Estadilla a participar 
en la presentación del libro “Amigo 
Labordeta”, porque, a última hora 
uno de los que debían participar 

no podía hacerlo por asuntos de 
salud y visitas... Mi presencia 
sirvió para despertar algunos 
recuerdos curiosos de la infancia 
en algunas personas y, también, 
evidentemente, para aportar 
algunos matices personales en la 

presentación de un libro de autoría 
colectiva, dedicado a Labordeta, y 
en cuya redacción participé con un 
texto y tres fotografías.

Mariano Coronas Cabrero

Certamen Catequístico  
Diocesano de Barbastro 1963

que se celebrará en la villa de Estadilla
Día 3 de junio: 
A las cuatro de la tarde, comenzará el examen de los niños y niñas.
Día 4 de junio:
A las ocho y media de la mañana, Misa dialogada que celebrará el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo.
A las once, en el local Cine Moderno, tendrá lugar una velada infantil, 
presidida por el E. y R. Sr. Obispo, con asistencia de las autoridades, 
conforme al siguiente,

P R O G R A M A

Presentación por un niño y una niña de Estadilla.1.	
Un discípulo aprovechado, por los niños de Fonz.2.	
Poesía, por un niño de Fonz.3.	
Cuento de la abuelita, por los niños de La Puebla de 4.	
Castro.
Baile de Jotas, por 4 niñas de La Puebla de Castro5.	
La cuestión es molestar. –La Jugada- Quisiera ser Mayor. 6.	
Tiene gracia. Quejas y Curiosidad infantil, por los niños de 
las escuela de Estadilla.
Canto a Estadilla, por un niño y una niña de la localidad.7.	
Caperucita por una niña de Estadilla.8.	
Banco viejo de los viejos de Estadilla, por un niño del 9.	
pueblo.
El mejor Catequista, por niños y niñas de Estadilla.10.	
Proclamación de campeones del Catecismo y entrega 11.	
de Premios a los niños y niñas que han triunfado en el 
Certamen.
Alocución del Excmo. Sr. Obispo.12.	

ÍNDICES DE LA REVISTA:

En los siguientes enlaces puedes consultar 
el gran trabajo realizado por nuestros 
colaboradores Anny Anselin y Luc Vanhercke: 
los índices de todos los números de  
El Gurrión:

http://www.elgurrion.com  
http://macoca.org/indices-para-el-gurrion
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Este ha sido un año de cambios en 
la organización de las Fiestas de 
Labuerda. Un heterogéneo grupo 
de vecinos y allegados hemos dado 
un paso al frente para formar una 
nueva comisión de fiestas. 
Han sido unas fiestas para todos los 
públicos en las que no han faltado 
los actos más tradicionales junto con 
otros más novedosos que parece, 
van arraigando en Labuerda. Desde 
la comisión estamos satisfechos 
con el resultado y esperamos seguir 
mejorando para que nuestras fiestas 
sean del gusto de todos. 
Contamos con un “pórtico festivo” 
donde tuvimos en concierto a la 
Coral de Sobrarbe y, como novedad, 
un Cuenta Cuentos infantil en la 
Plaza de San Vicente de Labuerda 
donde niños y no tan niños pudieron 
disfrutar de una buena tarde de 
cuentos. 
Durante los días de la fiesta, 
seguimos la Ronda de las Mozas 
y la Ronda de la Bandeja con 
numerosa afluencia de vecinos 
y visitantes. Los más pequeños 
lo pasaron en grande con los 
juegos infantiles, terminando con 
chocolate y torta para reponer 
fuerzas. Este año, volvimos a 
disfrutar de una Batucada por las 
calles de Labuerda, con numeroso 
público durante todo el recorrido. 
No faltó a la cita la Inmemorial 
Comparsa de Gigantes y Cabezones 
donde se guardó un minuto de 
silencio tras los atentados ocurridos 
en Barcelona el día anterior. 
También apostamos por grupos de 
la comarca siendo todo un éxito, 
tanto la actuación de los jóvenes 
Dark Day como la de los más 
veteranos Zapatiesto. 
Ya el domingo despedimos las 
fiestas con el Grupo de Jotas 

Crónica breve de las pasadas Fiestas Mayores 
de Labuerda
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Aires Monegrinos que, junto a 
Paco Lasierra, nos brindaron un 
magnífico festival jotero. Y como 
colofón, la cena popular que se ha 
convertido en uno de esos actos que 
ya no pueden faltar en las fiestas, 
éste año celebramos su undécima 
edición. Después de la cena, nos 
echamos unas risas con el humorista 
Alfonso Palomares y movimos el 
esqueleto con música a cargo de 
los DjsMartius y su colaborador, 
Álvaro. 
Las fiestas son de todos y para todos 
por lo que siempre serán bienvenidas 
todas las colaboraciones e ideas que 
se aporten para mejorarlas.
Desde la comisión, seguiremos 
trabajando para organizar unas 

maravillosas fiestas de 
Labuerda 2018. 

La Comisión.  
Fotos: Ana Coronas Lloret

P.D. Queremos felicitar a uno 
de los componentes del Grupo 
Aires Monegrinos que estuvo 
también en Labuerda, por 
haber quedado campeón de 
canto en el concurso celebrado 
en Zaragoza, con motivo de las 
Fiestas del Pilar. Se trata de 
Javier Badules, componente 
de la rondalla y cantador.

INGRESOS
Mozos y mozas 1.535,00•	
Camisetas 2.204,00•	
Barra bar 19.945,23•	
Ronda bandeja 3.905,00•	
Varios (Guiñote, Chocolate, Bingo, Tasa tiro) 706,00•	   
                                                                        TOTAL  28.295,23

GASTOS
Camisetas  1.111,69•	
Orquestas + Discomovil + Hinchables  8.168,99•	
Bar  7.742,91•	
Ronda y grupo de jota  2.200,00•	
Mesas cena 507,00•	
Seguro orquestas 356,81•	
Varios (juegos, chocolate, luz, trofeos, banderetas, programas ...)   561,08•	

                                                                                 TOTAL 20.648,46
**Pendiente SGAE 

                                                                                   BALANCE + 7.646,77

RESUMEN CUENTAS FIESTAS LABUERDA 2017
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GUASO EN EL SIGLO XIX
El mundo rural que ahora se 
desmorona tuvo una importancia 
casi mayor que la ciudad a lo largo 
del siglo XIX. De los pueblos 
llegaban a las grandes urbes aquellos 
elementos tan necesarios como los 
alimentos y en algún momento 
hasta la mano de obra. El transporte 
basado en la arriería principalmente, 
era algo fundamental que empleaba 
carreteros, mozos de mulas, herreros, 
carpinteros para la construcción 
de carros, etc. En el Alto Aragón, 
su riqueza forestal empleaba a no 
pocas personas, especialmente en 
el tráfico y explotación maderera. 
Los caudales de los ríos eran 
aprovechados para el transporte de 
los maderos, y la construcción de 
las nabatas para la conducción de la 
carga de troncos era una tarea a la 
que se dedicó incluso mi abuelo.
No pocos trabajos y dificultades en 
la montaña se cobraban vidas. Pero 
los seres humanos acostumbrados a 
vivir en este medio sorteaban todas 
las dificultades que no eran pocas. 
Guaso no era una excepción. En 
sus casas habitaban jornaleros, 
labradores, tejedores, etc.
En 1.863 en localidades como 
Guaso se elaboró el listado de 
riqueza urbana y rústica único que 
se conoce, puesto que los archivos 
municipales fueron expoliados 
y quemados durante la guerra de 
1.936, aunque supongo que también 
durante las guerras anteriores, la 
de la Independencia contra los 
franceses, las tres guerras carlistas 
y las más de una escaramuza 
contribuyeron a desdibujar la 
historia, por lo que ahora resulta 
difícil  recomponer todo el pasado 
de esta porción del Sobrarbe. 
Hace muchos años que me llegó el 

conocimiento de los nombres de 
los propietarios de Guaso. En 1. 
863 eran cuarenta y cuatro casas y 
estos son los nombres de quienes 
las habitaban junto a sus familias:

Miguel Albás
José Albás

Fancisco Pallás
Ramón Pallás
Andrés Broto
Antonio Albás
Antonio Solano

Francisco Revilla
José Santa Olaria

Ramón Lanao
Antonio Bellosta
Francisco Chéliz
Antonio Monclús
Francisco Lacort

Juan Buil Bellosta
Antonio Bellosta
Lorenzo Solano
María Garcés

Antonio Chéliz
Pedro Guerri

José Buil
Manuel Revilla

Manuel Campodarbe
José Bellosta

Ramón Salanova
Joaquín Chéliz

José Palacio
Vicente Castillo

Juan Bardagí
Francisco Torrente

Manuel Bardagí
Antonio Lanao

Miguel Villacampa
Ramón Buil

Andrés Pallarés

Antonio Broto
Joaquín Broto
Joaquín Plana
Juan Luis Buil

José Lanao
Pedro Bernal

Ramón Coscojuela
Ramón Giménez

Juan Antonio Zueras

En esta época rige la Constitución 
de 1.845. Es una Carta Magna 
conservadora que estará vigente 
hasta la Constitución progresista 
de 1.869. España ha perdido sus 
colonias de ultramar. Los criollos 
que se asentaron en las tierras 
americanas o filipinas, se desataron 
del poder político español. Y 
esto trajo pobreza y penuria para 
España. Así que para atajar una 
economía en pleno desastre se 
recurrió a la desamortización de 
los bienes eclesiásticos. En el Alto 
Aragón había fundaciones para los 
más necesitados, censos y luiciones 
que tal vez nos darían más de una 
sorpresa, aunque manifiesto mi 
ignorancia actual y ahora no puedo 
emplearme en descifrar o estudiar 
esta parte de las peculiaridades 
históricas de varias localidades 
altoaragonesas. Eso sí, prometo 
hacerlo cuando me sea posible.
El trabajo de Alberto Gil Novales 
“La Revolución de 1.868 en el 
Alto Aragón”  editado por Guara 
Editorial en 1.980 nos ayuda a 
comprender cómo fueron aquellos 
años e incluso a trasladarnos en el 
tiempo para entender el compromiso 
político y la naturaleza humana. 

Carmen I. García 
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Cartas desde mi celda
la urraca

He tenido con estas aves, por lo 
demás tan bellas, una relación 
complicada. Desde que me rendí 
a su inteligencia y reconocí su 
superioridad ética, estética, moral, 
intelectual y agnóstica, todo ha ido 
mucho mejor.

Son las urracas, también llamadas 
picazas, picarazas, maricas y pega, 
unos pájaros del grupo de los 
paseriformes y de la familia de las 
corvidae. Están consideradas  las 
más inteligentes de los bichos que 
vuelan incluidos, por supuesto, los 
pilotos de Iberia. Tienen 
un encéfalo  del mismo 
tamaño relativo que los 
humanos y  primates 
superiores. Pueden 
aprender nuestra lengua, 
lo que al revés resulta 
imposible, se reconocen 
como individuos dotados 
de un “yo” particular, 
al mirarse en un espejo. 
Comprenderán, después 
de leer todo esto que 
en su día, el que esto 
escribe, reconociese su 
superioridad en todos los 
campos del saber, y del 
estar.

Las urracas no escriben libros, 
tampoco los leen y por supuesto no 
los compran. Una prueba más de 
su superioridad intelectual  y una 
coartada que brindo, de manera 
gratuita, a todos aquellos humanos 
que tampoco lo hacen.

Voy a relatar algunas anécdotas de 
aquellos lejanos tiempos en los que 
las urracas y yo mantuvimos una 
guerra, que yo pretendía cruenta.

Vivía por aquel entonces en una 
casa de campo y, como siempre 
fui aficionado a criar pájaros, tenía 
en la terraza jaulas con periquitos, 
canarios y diamantes mandarines. 
También una pareja de fox-terriers 
y otros animales como conejos, 
tortugas y gatos poblaban mi 
arcadia feliz.

Con frecuencia en las jaulas 
aparecían las cabezas de mis 
pájaros decapitados. Las urracas  
eran las autoras de esas masacres. 
Además devoraban la comida de 

mis perros y cuando éstos criaron 
organizaron ataques colectivos de 
acoso y distracción a los cachorros. 
Afortunadamente nunca llegaron, 
pese a sus estrategias, a matar 
ninguno.

En un lateral de la casa tenía yo mi 
taller de escultor. Me desaparecieron 
algunas piezas pulidas de pequeño 
tamaño. Culpé de ello a mi hija 
que juraba no tener nada que ver 
con dichas sustracciones. Era 
verdad, las autoras de esos robos 
eran las urracas. En lo sucesivo 

me vi forzado a guardar las piezas 
pequeñas cada vez que abandonaba 
mi taller, aunque fuera por breves 
momentos.

Llevado por un afán de venganza 
ciega decidí comprar una escopeta 
de aire comprimido pero, jamás, 
me dieron la ocasión de disparar. 
Comprobé que cuando salía a la 
terraza escondiendo la escopeta 
las urracas se alejaban varios 
cientos de metros y daban la voz 
de alerta. Supongo que sus gritos 
decían, más o menos; “el imbécil 

sale escondiendo una 
escopeta, tiene intención 
de dispararnos, alerta, 
alerta”.

Si ocultaba el cepillo de 
barrer en lugar del arma 
no se alejaban más de 
unos metros y también 
lanzaban un aviso; “el 
idiota sale con un cepillo, 
no hay peligro”. Imagino 
cuánto se debieron reír a 
mi costa. Ya digo que no 
tuve ocasión de dispara ni 
una vez.

Estaba tan enfadado que me saqué la 
licencia de armas, comprendiendo 
el permiso para rifles de caza mayor, 
como esos que usaba el pobre 
Blesa para abatir elefantes, tigres, 
leones e hipopótamos. Me tuve 
que empollar un librito, pasar un 
exhaustivo psicotécnico, hacer un 
examen tipo test lleno de trampas, 
practicar el tiro y disparar el día del 
examen ante el pánico de un guardia 
civil al que apunté con la escopeta 
cargada. Mentí como un bellaco, 
no tenía intención de usar mi arma 
en lugares autorizados, cotos de 
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caza y sitios donde matar es legal 
y da prestigio social, como hacían 
el finado Blesa o nuestro rey Juan 
Carlos, padre de la democracia. Yo 
me compré, dejándome llevar por 
la locura y mi afán de venganza, 
un rifle de repetición y varias cajas 
de balas para matar osos  pardos 
americanos. Además una  mira 
telescópica de largo alcance, con la 
urracas como único objetivo. 

Mi instinto asesino, mis ojos 
inyectados en sangre, sólo  pensaban 
en acribillar a todas las urracas de 
mi entorno.

Salí a la terraza provisto de mi 
máquina de matar. Las urracas se 
alejaron varios cientos de metros. 
Sonreí, no les iba a servir de nada. 
Con mi mira  telescópica y su 
ponerte rayo láser  podía abatirlas  

a varios kilómetros de distancia. 

Ajuste el disparo, apreté el gatillo. 
Sonó el ruido de la pólvora. 
Lamentablemente la urraca se 
había colocado estratégicamente en 
un lugar perfectamente calculado. 
Detrás de ella, a unos cuantos 
metros, una vecina tendía la ropa. 
Le di de lleno en toda la cabeza, 
a la señora. Ahí quedó el cuerpo 
desmadejado con una pinza en 
la mano. El pajarraco se había 
agachado. Una pena.

Repetí mí intento siete veces más y 
paré. Llevaba camino de quedarme 
sin vecinos en la urbanización, tal 
vez en el pueblo.

Las urracas reían y decían entre sí 
; “mirad, mirad cómo le ha dado a 
este, entre los dos ojos, en medio de 

las cejas”. 

Confieso que yo seguía obsesionado, 
cegado, con el rifle en mis manos. 
En ello estaba cuando me detuvo la 
guardia civil.

Me han retirado la licencia de 
armas y se han incautado de todo el 
arsenal. Cuarenta años de cárcel, tal 
vez veinte por buena conducta. Se 
nota que el juez era parcial.

Las veo desde mi ventana. La verdad 
es que son unas aves bellísimas, 
elegantes, con ese porte como de 
aristócratas medievales. Ahí siguen, 
y seguirán cuando yo salga. Cuando 
sea libre no volveré a dispararles. 
No soy un tipo rencoroso.

Texto e ilustración:  
Antonio Santos

Rincón de mazadas
La creencia de que un cambio brusco en las instituciones va a llevar a un mundo mejor, sigue viva a pesar del 
desastre de las experiencias históricas. (J.A.Rojo) - La victoria perfecta es vencerse a si mismo - Per estimar, 
cal no tenir por de patir, perquè el que és obvi es que no es pot estimar sense patir per l’altre (Para querer, no 
hay que tener miedo a padecer, porque lo que es obvio es que no se puede querer sin padecer por el otro)  - Vale 
más escuchar y tomar consejo, que darlo - La vida es dura, después de todo te mata  (Audrey Hepurn) - Amb 
paciència els impacients son vençuts i superats Ramón Llull (Con paciencia, los impacientes son vencidos y 
superados)- No querer consentir con el parecer de otro, cuando la razón lo demanda, señal es de tozudez y 
soberbia - El que quiere ser el centro de la reunión, mejor que no acuda. (Audrey Hepurn) - No hay mal que 
por bien no venga - Queremos hacer a los otros perfectos y no vemos nuestros propios defectos - El bistec 
puede estar tierno o duro... pero  sabe a bistec; en cambio la hamburguesa no se sabe... a qué sabe - Hemos 
multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores - Date tiempo para amar y para conversar, y 
comparte tus más preciadas ideas - Hay un viejo bolero que dice: “Si tú me dices ven, ..,, lo dejo todo”. Cuando 
alguien cautiva el corazón no es difícil tener que abandonar las cosas - Baila como si nadie estuviera mirando - 
Por el agua del cielo, no dejes el riego - El sabio es prudente con el lisonjero y paciente con el adversario - En 
el sueño del mundo todo es una feria de mutuas alabanzas, un dar gloria para recibir gloria, y declarar inmortal 
a tal o cual hombre. (Miguel de Unamuno) - Cuando mi corazón calle con la muerte, mi corazón te seguirá 
hablando (Tagore) - Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir. Añadimos años a nuestras vidas, no 
vida a nuestros años - Comer poco, andar mucho, dormir sobre duro, acostarse con los pájaros y levantarse con 
ellos (Hipócrates,430 a. de C.) - El desarrollo de la técnica ignorando la cultura transforma la civilización en 
barbarie (Ortega y Gase) - Más hace el que quiere que el que puede - Lo que no se llevan los ladrones aparece 
por los rincones - Los niños son símbolo de inocencia, pero frágiles, indefensos y vulnerables.

José Boyra

Noviembre de 2017 • Labuerda  
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Hemeroteca

NUEVA ESPAÑA – Huesca, 
martes, 1 de julio de 1952
El Gobernador Civil visitó el 
sábado y el domingo varios 
pueblos del valle de Susía, 
Clamosa y Ésera.
Fue recibido calurosamente 
por los moradores, que 
celebraron esta llegada 
con caracteres de auténtico 
acontecimiento.
En menos que canta un gallo.
“En menos que cante un gallo, 
estaremos allí…”, contestaban 
invariablemente aquellos naturales 
a quienes preguntábamos por la 
distancia que,  en kilómetros o 
en horas, según su costumbre de 
medir, había desde un punto inicial 
cualquiera al destino más próximo. 
Y con esta ilusión que da el calibrar 
con bastante aproximación el canto 
del rey del corral, emprendimos 
jubilosos la marcha, encuadrados 
en el séquito de nuestro gobernador 
civil, durante el viaje de visita que 
éste hizo por los pueblecitos del 

Susía, Cinca medio y Ésera. Pero 
pronto dimos en ver que estos 
coterráneos nuestros de la baja 
Boltaña tienen una idea aproximada 
del tiempo y del espacio a la de 
aquellos gallegos de la Casa de la 
Troya, con su famosa carrerilla de 
un can.

Con climas de pegajosa similitud 
a los que disfrutaron ustedes, en 
Huesca, durante las jornadas del 
sábado y el domingo, recorrió 
el camarada Gil Sastre ocho o 
diez pueblos de las estribaciones 
pirenaicas, en su afán de conocer 
pueblo por pueblo, toda la provincia 
para llevar el calor de su presencia y 
el aliento de sus palabras a quienes 
nacen, viven y mueren, de ordinario, 
sin conocer la capital y perdida toda 
esperanza de que la metrópoli los 
conozca y comprenda.

Duro es el trance y la prueba 
agotadora, ya lo hemos dicho en 
otras ocasiones, y por ello sobra la 
reiteración.

Estos pueblecitos, a los que les 
tocó el turno hace unas horas, 
son generosos; sus habitantes se 
conforman con cuanto tienen y 
nada envidian de los demás. Apenas 
si plantean problemas; los que 
pudieron resolverse, en armonía 
fraternal y en labor codo con 
codo, apechugaron ellos mismos 
con la resolución, y son muchas 

“CRÓNICAS MARCIANAS”, con el permiso de Ray 
Bradbury, autor de las verdaderas…

Nota inicial y necesaria: Al margen de los términos triunfalistas usados por los periodistas que trataban de convertir 
algunos eventos en épicos e históricos y a algunos protagonistas (autoridades provinciales) en personas magnánimas, 
llenas de humildad y atentas a las necesidades de los pueblos, rodeados de toda la parafernalia franquista: símbolos, 
himnos, vocabulario, de la iglesia colaboradora y del magisterio depurado… Al margen de todo eso (que ya es mucho 
dejar al margen) este relato nos da una idea de bajo qué condicionantes ideológicas se vivía en los tiempos duros de 
la posguerra. Todo eso y algunos apuntes antropológicos, escondidos entre el relato justifican su reproducción.

Se trata de la crónica de una visita que realiza el Gobernador Civil de la provincia por una zona de Sobrarbe, a 
finales de junio de 1952. Y, además, se trata de una visita a algunos núcleos de población que hoy, 65 años después, 
están deshabitados, debido a la construcción del pantano de El Grado… De todos modos, si en el lenguaje coloquial, 
calificamos de “marciano” o “marcianos” a personas o hechos que no encajan en las concepciones generales o que 
se salen bastante de la norma, creo que aquí tenemos un ejemplo, al que bien podríamos aplicar esos calificativos. 
Sólo con ese distanciamiento hay que leer este documento periodístico de otra época. (Cierto que en la prensa de 
hoy día, podemos encontrar, con mucha frecuencia, capítulos nuevos para las inagotables “crónicas marcianas” de 
nuestro vivir diario, llenos de triunfalismo y de arrogancia y claramente tendenciosos, ocultando lo que no se quiere 
dar a conocer o tergiversando la realidad hasta límites no imaginados hace un tiempo). Desconocemos quién es la 
persona autora de este texto que se inicia en la portada del periódico y continúa en la página 4.

Mariano Coronas Cabrero

Cajones de Ligüerre y Clamosa,  
para atravesar el Cinca

Casas de La Barca. Archivo CEDAS
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las aspiraciones, convertidas en 
hechos reales por el esfuerzo 
personal y peculio particular de 
estos montañeses.

 Por ello, las peticiones que 
recibió el mando en su paso fueron 
condicionadas a su mejor criterio 
y no exigencias de supuestos 
derechos. Lección magnífica 
para aquellos otros pueblos de la 
provincia que instan con tenacidad 
a que la Tesorería nacional les 
resuelva problemas que, demostrado 
está pueden ser atacados sin ayuda 
de nadie.

Nada sería pues de extrañar, 
que estos pobladores de los 
señoríos de Ligüerri y Salinas, 
de Clamosa y Troncedo, de Pano 
y Panillo, vieran satisfechas 
aquellas necesidades insolubles 
hasta la fecha. Pese a su reducida 
geografía, esta zona de Clamosa 
es de extraordinaria variedad. 
Va, desde el más esbelto y 
limpio bosque de pinos, al trozo 
desértico; del impresionante 
secarral, con sus abrasadas 
aliagas, a la frondosidad de sus 
huertos plagados de nogales 
e higueras. Vimos allí, en una 
palabra, holgura y observamos 
pobreza, sin llegar a la miseria. Y 
es todo tan acogedor y cariñoso, 
que nuestro paso se hizo familiar 
a todas las especies, desde el 
barquero ribereño, al serrano 
cabrero; desde el gorrión urbano 
a la vivaracha ardilla trepadora. 
Y, por apuntarlo todo, solamente 
de una especie zoológica notamos 
su ausencia: no vimos un gato ni 
medio.

Lástima que estos viajes hayan de 
llevarse a efecto con la celeridad 
del que tiene responsabilidad, 
despacho y mando en la capital. 
Porque, de lo contrario, podríamos 
con más tiempo, disfrutar del 
pintoresquismo que se nos ofrece a 
cada paso. Ejemplo, aquel del paso 
del Cinca “a bordo” de un cajón-
jaula.

El camarada jefe provincial fue 
recibido en todos los lugares con 

la acogida que ustedes puedan 
imaginarse. En cada pueblo, el 
vecindario sin fallo alguno, en la 
entrada. Invariablemente, un arco 
de ramajes y flores, con sentida 
expresión de acogimiento, era 
el punto de arranque. Primero, 
los niños; los mayores, después, 
pugnaban por entonar de la manera 
más armoniosa posible, el Himno 
de la Falange. Después, una o varias 
niñas de las escuelas respectivas, 
y en otros casos niños, leían con 
su incomparable gracejo infantil, 
sencillas y a la vez profundas 

salutaciones, preparadas sobre los 
corazones de todos, por los cerebros 
de los beneméritos representantes 
del Magisterio primario. Un poco 
más lejos, y así hasta el final, 
nuevos arcos, con hojas de árboles, 
distintos cada uno, como diferentes 
las rotulaciones y, luego, los 
edificios, plagados de eso que los 
periodistas llamamos colgaduras, 
para salir del paso y son trozos de 
historia, fechas de la vida de cada 
hogar, prendas confeccionadas para 
solemnes ceremonias u ocasiones 
principales, tejidas unas con 
materias vulgares, y las más, de ricos 
damascos o aglomerados de encaje, 
ejecutados, Dios sabe cuándo, por 

pacientes manos femeninas. Luego, 
la plaza, con su iglesia, adornada 
también su fachada principal, y 
en el aire, vibrando todavía, el 
eco de los volteos nerviosos de las 
campanas que fueron echadas al 
viento por los más fornidos brazos, 
y el olor a la pólvora de los cohetes, 
quemados en profusión, para 
honrar, corriendo la pólvora a la 
persona que se les adentraba por las 
calles de su bien amado pueblo. Y 
casi en las postrimerías, el coloquio 
obligado entre autoridades, 
rubricado con aplausos frenéticos 

de cuantos oyen por primera y  
posiblemente, única vez, la voz 
de un gobernador de la provincia. 
Y más tarde, ya para final, el 
obsequio obligado y el forcejeo, 
más que obligado, impuesto por el 
no poder materialmente aceptar. 
La despedida, en última instancia, 
dolorosa para los que se quedan 
con el sentimiento demostrado 
físicamente en muchas ocasiones, 
y también para los que marchan, 
por no haber podido dilatar las 
horas y ensanchar los espacios, 
en justa correspondencia a quien 
de tal manera se hace acreedor a 
ello.

Y estas son, querido lector, 
siempre en menos, explicadas, 
las jornadas que el gobernador 
civil de la provincia de Huesca 
vivió durante el sábado y 
domingo pasados en su visita a 
los pueblos de una de las zonas 

más indefensas y necesitadas de la 
provincia.

*
El partido judicial de Boltaña, 
geográficamente extenso y vario 
en sus accidentes, tiene poblados 
situados en altas cumbres y bajos 
valles, en pinares cerrados y en 
planicies duras y secas, casi sin 
vegetación.

Los pueblos recorridos por el señor 
gobernador civil durante su visita 
última –sábado y domingo- están 
situados en lo que podríamos decir 
un término medio en vegetación 
y a módicas alturas, la inmensa 
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mayoría de los cuales son pequeñas 
agrupaciones, cuya vida se 
desarrolla en un ambiente familiar 
sin disidencias apreciables entre 
ellos y prestándose, al parecer, ayuda 
mutua en tantos quehaceres como 
se les presentan. Así, una desgracia 
o un fausto acontecimiento que 
ocurra en una casa es dolor o júbilo 
colectivo. El pueblo de Escanilla, 
situado a la derecha de la carretera 
de Barbastro a Bielsa, cuenta con 
32 habitantes. Su construcción es 
de tipo clásico de montaña, no por 
su altura -580 metros- sino por la 
proximidad de la piedra y pizarra.
Sus habitantes habían adornado las 
casas y calles de la forma más variada 
y pintoresca. A la entrada esperaban 
todos la visita gubernamental, 
portando los niños banderitas de 
los colores nacionales y algunos 
jóvenes enseñas de la patria y del 
Movimiento. Al apearse el jefe 
provincial del coche, en el que 
iba acompañado por el presidente 
de la Diputación y, como séquito, 
en otros vehículos, el delegado 
provincial de Ex Combatientes, 
de Educación Nacional, del Frente 
de Juventudes, el inspector de 
zona del Movimiento, camaradas 
Pintado, Valenzuela, Villalba 
e Ibarra, respectivamente, los 
pobladores de Escanilla, bajo el 
arco que daba la bienvenida al 
ilustre visitante, dirigidos por el 
párroco y arcipreste de la parroquia 
que rige la Diócesis de Barbastro, 
don Tomás Lorés, iniciaron las 
notas del himno del movimiento. 
Terminado el mismo, y tras los 
saludos de rigor a las autoridades 
encabezadas por su alcalde, don 
Joaquín Pérez, marcharon a la 
plaza de la iglesia, profusamente 
adornada con colgaduras, ramajes 
y rótulos de salutación, donde 
el gobernador pronunció unas 
palabras. Primeramente, el sacerdote 
reverendo don Tomás Lorés, en 
nombre de las autoridades locales 
y por encargo expreso del pueblo, 
hizo el ofrecimiento de la adhesión 
que Escanilla tributaba oficialmente 
al jefe provincial. El señor Lorés 
hizo elogios de las virtudes que 
adornan al señor Gil Sastre, el que 

contesta con frases de gratitud por 
el despliegue de ornamentación y 
acogida dispensada por el pueblo 
de Escanilla. Y al igual que ha 
hecho en todos aquellos lugares 
de la provincia visitados y los que 
iba a recorrer, felicitó al vecindario 
por su entusiasmo y patriotismo, 
por su laboriosidad y su fraternal 
convivencia. Se preocupó de sus 
problemas ya conocidos por él 
–algunos- y otros apuntados por 
el referido párroco, a los que 
ofreció su valimiento para unos 
y aconsejó normas de conducta 
para otros. Después, pasaron 
autoridades y pueblo a la iglesia, en 
la que se rezó una estación de Jesús 
sacramentado.

Desde la iglesia, nuestra primera 
autoridad y acompañantes fueron 
a un edificio, donde el pueblo les 
ofreció un desayuno. La niña María 
Teresa Salinas recitó un verso 
de salutación y finalmente, con 
los mismos entusiasmos que a su 
llegada, se emprendió la marcha 
a Mesón de Ligüerri, donde 
el gobernador se detuvo breves 
minutos para saludar al vecindario.
A las doce y media entraba la 
caravana gubernamental en el pueblo 
de Ligüerri de Cinca-Abizanda. 
No difiere en nada, el recibimiento 
tributado aquí al señor Gil Sastre y 
acompañantes. Profusión de arcos 
de triunfo, colgaduras, banderas, 
voltear de campanas, cohetes y el 
“cara al sol” como introducción. En 
esta localidad es la maestra, María 
Sieso, quien dijo personalmente el 

verso de bienvenida ya que, según 
nos indicó, la niña encargada de 
hacer esa salutación se había puesto 
enferma.
Presentadas las autoridades por 
su alcalde pedáneo, don Sebastián 
Juste, se inició el ascenso por 
empinada cuesta hasta la iglesia 
parroquial, en medio de los gritos 
y aclamaciones que los noventa 
vecinos de Ligüerri y, otros tantos 
aproximadamente, de aldeas 
vecinas, tributaban a nuestra 
primera autoridad y acompañantes.
Ya a la altura de la iglesia, el párroco, 
que lo es también don Tomás Lorés, 
dijo unas palabras por encargo 
expreso y en representación del 
alcalde. Explicó a sus feligreses el 
celo de nuestro gobernador civil y 
el singular cariño que muestra por 
los habitantes de estos pequeños 
pueblos situados en los lugares 
más apartados de la provincia. 
Así mismo, el buen párroco hizo 
elogios de todos y cada uno de los 
acompañantes del jefe provincial 
del movimiento y gobernador 
civil que, por la parte que nos toca, 
agradecemos sinceramente. Por 
no hacer agobiante esta referencia, 
diremos que el citado sacerdote se 
expresó en términos parecidos a 
los de su discurso en Escanilla.
También aquí, el camarada Gil 

Sastre, dedicó breves minutos a 
manifestar su agradecimiento por 
las pruebas de afecto que se le 
dispensaban. Asímismo, elogió 
la armonía reinante entre los 
moradores de Ligüerri, subrayando 
a este respecto la parte que en ello 
tienen el clero y el magisterio. 
Igualmente, replicó el señor 
Lorés, destacando la lealtad de los 
colaboradores que le acompañan.
Pasando a las aspiraciones 
expuestas por el pueblo, ofreció 
las soluciones precisas, en cada 
caso. Exhortó a todos a continuar 
en su fervor patriótico y a mantener 
esa adhesión que muestran hacia 
el caudillo, cuya vida guarde dios 
muchos años, para bien de España 
y de los españoles. En la iglesia 
se entonó una salve. Después, el 
señor Gil Sastre subió a una era 

Foto Joaquín Salinas Cabrero
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del pueblo, desde donde se divisa 
casi en su totalidad la cuenca de 
Torreciudad, apreciando durante 
largo rato lo que será el embalse que 
habrá de regular las aguas del futuro 
Canal del Cinca. El Ayuntamiento 
ofreció al gobernador y séquito un 
refresco, y la orquesta de Naval, 
con su cantador, interpretó 
varias composiciones y jotas. 
Sobre la una de la tarde, se 
despidió el gobernador de los 
vecinos de Ligüerri, repitiendo 
las mismas manifestaciones, 
de afecto que a la llegada.

CASAS DE LA BARCA-
ABIZANDA. Por el lecho del 
barranco de Susía, unos tres 
kilómetros, y dos kilómetros 
más por el Cinca, cubiertos 
penosamente por los vehículos, 
al punto que a dos coches hubo 
que sacarlos a brazo por haberse 
atascado, se llegó a Casas de la 
Barca, denominada así porque, 
hasta hace unos años, había un 
pontón que se utilizaba para vadear 
el río, paso obligado para cuantos 
habitan en el valle de Clamosa.
Actualmente, este medio de 
transporte ha sido sustituido, al 
parecer por necesidades económicas, 
ya que no hay pasajeros suficientes 
para llenarla, y la barca, según 
se nos dijo, desapareció en el 
periodo rojo, por una cosa que 
los habitantes llaman cajón, 
siendo en realidad una débil 
jaula capaz para dos personas 
y el piloto o cablista, que 
se desplaza colgada de una 
garrucha por un cable tendido 
entre las dos orillas, a una 
altura de unos diez metros, y 
al que se sube por una escalera 
de mano. Una vez en el cajón 
las dos personas que van a ser 
trasladadas a la margen opuesta, 
el hombre que por eso hemos 
llamado cablista, mueve aquél a 
impulso de sus brazos cuyas manos 
agarran la sirga, en un esfuerzo 
creciente.
Así, de dos en dos, fue pasando a 
la orilla de Clamosa, el gobernador 

civil, acompañantes y autoridades 
de varios pueblos. Antes, sería 
injusto no mencionarlo, los 
habitantes de Casas de la Barca, 
obsequiaron a nuestra primera 
autoridad y acompañantes con un 
vermut.

CLAMOSA. Cabeza del municipio 
compuesto por las aldeas que 
componen el valle de su nombre 
y en cuyo final, Salinas de Trillo, 
hemos de pernoctar.
La subida desde la ribera del Cinca 
a Clamosa es una empinada cuesta 
por senda escabrosa. A lomo de 
mansos mulos, pese al calor y 
las moscas, se hace la ascensión 
que cuesta media hora larga. El 

gobernador es recibido en Clamosa 
con las mismas muestras de afecto 
e idénticos clamores y vivas por 
parte de los habitantes (no llegarán 
a dos centenares). Además de la 
ornamentación acostumbrada, 
vemos en Clamosa que en las orillas 

de las calles y en torno a la plaza 
han sido plantados pinos, con lo 
que el pueblo presenta un aspecto 
francamente agradable y bello.
En el atrio del templo parroquial, se 
reproducen los actos de Escanilla 
y Ligüerri. El reverendo don 

Tomás Lorés, cuya rectoría 
espiritual llega hasta aquí, 
lleva también la representación 
del Ayuntamiento en nombre 
del cual da la bienvenida al 
señor gobernador. Los matices 
del discurso pronunciado por 
el párroco toman caracteres 
falangistas y en altos tonos 
patrióticos, expone una a una 
las virtudes de Clamosa para 
terminar rogando al señor 
Gil Sastre, se haga eco de 
la adhesión del vecindario 
al hombre providencial que 

rige los destinos de la nación: el 
Caudillo.
Nuestro jefe provincial contesta 
extensamente al discurso del 
párroco. Tiene en sus palabras 
encendidos elogios para los 
habitantes del valle. Ruega no 
agradezcan el viaje por muy 
molesto que éste sea, pues, entiende 
que, un gobernante debe captar los 
problemas y las inquietudes de la 
población que manda, visitando 

sus propios medios por cuanto 
que de esta forma cosas que 
desde lejos parecen insolubles, 
resultan en el terreno de la 
realidad de fácil y sencilla 
solución y viceversa. Agradece 
tanto afecto y simpatía como le 
demuestran y termina repitiendo 
hacer llegar al Caudillo la 
adhesión inquebrantable del 
pueblo de Clamosa.
Más de las tres de la tarde 
serían, cuando el señor Gil 
Sastre se sentaba a la mesa, 
en la comida que le ofrecieron 

los habitantes de este simpático 
pueblo. Como es costumbre y 
así lo desea el señor gobernador, 
comieron en su compañía, además 
de las Autoridades, un miembro de 
cada familia.

Mesón de Ligüerre

Una familia de Clamosa
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Igual como han hecho muchos 
pueblos del Sobrarbe durante este 
último verano, Puyarruego ha 
organizado sus fiestas de agosto. 
Los carteles azules colgados 
en todo la zona anunciaban, 
para las “Fiestas en Honor 
a Nuestra Señora de la 
Asunción” un programa muy 
completo, cubriendo no menos 
de tres días, del 13 hasta el 
15. Todo un esfuerzo para un 
pueblo pequeño, uno de los de 
“somos cuatro gatos”. 
Sin embargo, Puyarruego 
tiene ya, desde hace dos años, 
una Asociación Recreativa 
y Cultural, O’Chinibral que 
organiza todo y con su Comité 
de Fiestas, los vecinos y otros 
voluntarios, han logrado otra 
vez que en las fiestas de agosto 
de 2017, del principio al final, 
lo pasáramos muy bien. 
Ya unos días antes del 
evento, la población, debido 
a la presencia de familiares 
y amigos veraneantes, había 
crecido bastante. Muy pronto, 
desde la plaza, se oían los 
ruidos de la construcción del 
estrado y la estructura para 
el toldo, una tarea nada facil 
y que necesitaba bastante 
mano de obra. Igual que para 
la preparación del rincón con 
el bar. ¡Y muy pronto las 
banderetas colgaban a través 
de las calles! Las previsiones 
del tiempo para los días 
siguientes no pintaban mal, 
solamente el día 15 podría ser 
tormentoso... ¡De modo que 
quedamos a la expectativa! 
El sábado 13 de agosto, el grupo 
Tirurirus free nos ofrecio a medio 
día otra vez su buena música y 
alegría, y lo pasamos muy bien con 

mucho baile.Tras esta ronda Vermut 
aprovechamos las tapas en la plaza 
En la tarde, el concurso de guiñote 
ocupaba a los amantes de los juegos 

de cartas y por la noche la plaza se 
llenaba al son de la Orquesta Trio 
Mirada. 
El día 14, los juegos infantiles 
comenzaban con un poco de retraso, 

a causa del calor. Entretanto, Javi 
el Mago preparaba su actuación de 
magia prevista para la tarde-noche, 
después de la final de los juegos 

que terminaron -como no- 
con una chocolatada. Durante 
un buen rato Javi el Mago 
convirtio, con su gran talento 
de animador, con trucos y 
bromas, la plaza -a tope- en 
un lugar de risas y alegría. 
Un evento que los asistentas... 
y sin duda las chicas de oro 
de Puyarruego, apreciaron 
mucho. Por la noche 
organizaron una sardineta 
y después el grupo de rock 
Dark Day, compuesto por 
músicos y cantantes jovenes, 
acompañaba a los bailadores 
-sin o con disfraces- hasta el 
alba. 
Llegaba el último día con 
lo que decía el programa: 
actuación de la Ronda de 
Boltaña a partir del mediodía, 
y seguida por la Comida 
Popular en la plaza. Por la 
mañana el tiempo se anunciaba 
– como estaba previsto- 
bastante tormentoso, con 
nubes oscuras amenazantes. 
Sin embargo, todo pasaba 
muy bien, y durante la ronda 
y la cena no necesitábamos 
paraguas; al contrario, había 
sol casí todo el día. Al final 
de la buena comida otorgaron 
los premios del concurso 
de guiñote y de disfraz y el 
pueblo de Puyarruego ofrecía 
una placa al grupo de la Ronda 

de Boltaña para agredecerlos 
y fecilitarlos por sus 25 años de 
actuación. Y después, a recoger, a 
limpiar y hasta el año próximo!

Texto y fotos: Anny Anselin

Fiestas de agosto 2017 en  
Puyarruego

Actuacion Javi El Mago

Cena popular

Preparaciones
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LAS FUENTES Y SU FUNCIÓN COMO 
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA.  
Un paseo por algunas aragonesas (I)

 Ya hemos visto en 
entregas anteriores cómo fueron 
acondicionándose fuentes en 
manantiales y en poblaciones, 
canalizando las aguas, para dar 
un mejor servicio a las gentes 
y también, de paso, embellecer 
pueblos y ciudades. Es verdad que 
muchas de ellas se ven acompañadas 
de abrevadero y lavadero como 
elementos necesarios para dar 
servicio a la sed de humanos y 
animales, para proteger la higiene 
y para regar hasta perderse en los 
huertos cuando aquellos jabones 
de otros tiempos estaban hechos 
con sustancias naturales que no 
perjudicaban a las hortalizas. 
No obstante, a partir de 1931, se 
hace obligatoria la separación de 
espacios y cada área ocupó diferente 
lugar, aunque no siempre se llegó a 
cumplir del todo.
 Pero, por lo que a las 
fuentes se refiere, podemos hacer 
un somera clasificación y dividirlas 
en dos grupos o tipologías: las que 
se consideran conmemorativas y 
las que se consideran ornamentales. 
De modo que voy a dedicarles 
algunas entregas refiriéndome, no a 
todas y a cada una, sino a las más 
representativas, primero de Aragón 
y más adelante, de otros lugares.

Fuentes 
conmemorativas

 A esta categoría 
pertenece un grupo de fuentes 
más reducido que el que dedicaré 
a las ornamentales aunque en su 
momento constructivo sirvieron 
para evocar acontecimientos 
importantes. Alguna a la que me voy 
a referir, dado los hechos puntuales 
que vinieron a conmemorar, hoy 
ya superados, ha tenido que ser 

desplazada del espacio donde 
originalmente estuvo ante las 
reformas urbanas que acompañan 
la evolución de las ciudades y 
grandes urbes. Empecemos por una 
zaragozana y veamos qué ocurrió 
cuando las aguas del Canal Imperial 
de Aragón llegaron a Zaragoza.

Fuente de los Incrédulos.1.  
Si una fuente ha sido 
conmemorativa por excelencia 
esa fue la Fuente de los 
Incrédulos de Zaragoza, situada 
en el actual Barrio de Casablanca 
(hoy se alza en un parque junto 

a Vía Ibérica) si bien en tiempos 
pasados se inauguró junto a 
una de las almenaras del Canal 
Imperial. Construida en blanca 
piedra caliza sillar, procedente, 
posiblemente, de La Puebla 
de Albortón, es una obra entre 
barroco-clasicista y neoclásica. 
Se trata de un pilar, retranqueado, 
que está rematado por tres 
copas o trofeos los tres sobre la 
cornisa que la remata por la zona 
superior, y el central, además, 
adornado por unas guirnaldas1. 
La fuente presenta dos caños. 
En su parte frontal aparece 
una lápida de piedra negra de 

1  Trofeos que recuerdan las copas 
triunfales y la composición formal que Ventura 
Rodríguez dio a la Fuente de los Galápagos de 
Madrid de la que ya se ha dado cuenta en dos 
números anteriores de El Gurrión.

Calatorao con una inscripción 
que cito más adelante. Sus 
dimensiones son 7 x 5 m. Fue 
mandada erigir por Ramón de 
Pignatelli en 1786 precisamente 
para conmemorar la llegada de 
las aguas del Canal Imperial de 
Aragón a Zaragoza. Pero nadie 
podía creer que semejante obra, 
la del Canal, llegase a ser una 
realidad. Muchos fueron los que, 
llevados por el escepticismo, se 
rieron considerando que era un 
despropósito. Así que, como 
demostración de que las aguas 
llegaron, don Ramón mandó 
inscribir en el frontis la leyenda: 
D.O.M.2 INCREDULORUM 
CONVICTIONI ET 
VIATORUM COMMODO. 
ANNO MCMLXXXVI (D.E.O. 
Para convencimiento de los 
incrédulos y descanso de los 
viajeros. Año 1786) (Foto 1). Hoy 
se levanta en un parque próximo 
a la esclusa de Casablanca. 
Cuenta con tres cubetas (una 
central y dos laterales, a modo 
de vaso tripartito) a las que llega 
el agua por unas aberturas. Una 
parte del cuerpo de la fuente 
está adornado con ímbrices o 
escamas de pez que estuvieron 
de moda durante los años de 
la Ilustración. No se conoce 
documentalmente la autoría de 
la obra arquitectónica, pero es 
razonable pensar que la pudo 
llevar a cabo Fernando Martínez 
Corcín, que fue la mano derecha 
de Pignatelli en esta aventura de 

2  D.O.M. es la abreviatura de Deo Op-
timo Maximo (Para Dios, el mejor y más grande) 
originariamente en referencia a Júpiter (Iovi Op-
timo Maximo) que solía colocarse sobre las lápi-
das romanas pero que los cristianos adoptaron, 
igualmente, para colocar sobre las sepulturas y 
también sobre edificios de cierta envergadura.
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las obras del canal. Propiedad de 
la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (se conserva en la 
sede central) es un cuadro (óleo 
sobre lienzo) del pintor Joaquín 
Pallarés Allustante titulado “La 
inauguración de la Fuente de los 
Incrédulos”3, fechado en 1928 
(Foto 2), de alegre colorido en 
el que se deja ver a don Ramón 
de Pignatelli junto a la fuente 
con sus dos buenos chorros de 
agua, llevando su sombrero 
de tres picos en la mano (es 
decir el sombrero de ala ancha 
recortado en esa forma por 
mandato de Esquilache para 
evitar desafortunadas reyertas 
en las calles amparándose en el 
anonimato que el sombrero les 
facilitaba), como lo llevan los 
dos caballeros que se acercan a 
saludarle acompañados de una 
dama. Detrás se ve más gentío así 
como las calesas que los llevarían 
desde el centro de Zaragoza 
hasta ese lugar, entonces todavía 
muy separado de la ciudad 
(Foto 3). Con los años, la fuente 
se ha ido deteriorando y fue el 

3  Este pintor, que había vivido en París 
casi una década a partir de 1878, tenía cierto inte-
rés por el tema de las fuentes ya que fueron varios 
los cuadros con fuentes parisinas los que pintó y 
que hoy se conservan en colecciones particulares 
o en museos.

interés de la responsable del 
distrito de Casablanca, Leticia 
Crespo, el acicate para que la 
Confederación Hidrográfica 
del Ebro -que es propietaria 
de la fuente- se implicara en 

su adecentado. Los trabajos de 
remodelación se le adjudicaron 
a la empresa Damarim y se hizo 
una limpieza de la piedra de 
la fuente con chorros de arena 
y agua a presión, se saneó, se 
selló la superficie, se le hizo 

un tratamiento fungicida, 
se limpiaron las cubetas, se 
limpiaron los desagües, se 
cambió la rejilla con la que 
cuenta, se sustituyeron los 
caños por otros de cobre con 
embellecedor y se quiso instalar 
un pulsador temporizado para 
la salida del agua. A la placa 
conmemorativa se le aplicó un 
barniz contra la oxidación. Y 
se limpiaron las pintadas. Hay 
que añadir que la fisonomía 
de la fuente ya cambió cuando 
hacia 1950 se desmontó de su 
posición original y se la trasladó 
al parque donde hoy se alza 
porque en aquellos momentos 
se le añadieron algunos sillares 
de piedra arenisca, no de caliza 
como es la original y que, 
como consecuencia, estaban 
muy deteriorados. La fuente de 
los Incrédulos está declarada 
Bien de Interés Monumental. 
Estas obras permitieron su 

reinauguración en el otoño de  
2013.

María Elisa Sánchez Sanz
Universidad de Zaragoza
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Casi 200 personas asistieron, el 
pasado 28 de octubre, a la entrega 
de premios de la X Edición del 
Certamen de Relatos y Cuentos 
“Junto al Fogaril” y la posterior 
presentación del libro aniversario 
que recoge todos los textos 
ganadores de estos 10 años.
Como preámbulo al acto, Alfonso 
Palomares realizó una actuación 
memorable para el respetable, 
haciendo una parodia inteligente de 
la historia del cine universal y del 
aragonés, en particular. El público 
asistente disfrutó del ingenio de 
este hombre, colaborador habitual 
de Oregón Televisión y premió su 
trabajo con risas y aplausos.
Volviendo al certamen… En esta 
edición, han participado más de 
700 escritores. Han colaborado 
más de 100 lectores y lectoras para 
realizar el primer expurgo, pasando 
a la segunda fase unos veinte relatos 
que fueron leídos y valorados por 
un jurado profesional compuesto 
por personalidades y escritores 
relacionados con la escritura, la 
cultura en general y el propio 
certamen: Ánchel Conte, Antonio 
Vila, Estela Puyuelo, Irene Abad, 
José Ramón Biescas, 
Mariano Coronas y Óscar 
Sipán.
Entre las entidades 
colaboradoras, citamos a 
CCOO de Aragón, Morillo 
de Tou, la Diputación 
Provincial de Huesca, 
la Comarca de Sobrarbe 
y el Ayuntamiento de 
Aínsa-Sobrarbe. A ellas 
y a todas las personas 
colaboradoras, les 
agradece su participación, 
la Asociación “Junto al 
fogaril”.
El primer premio se lo 
entregó el alcalde de 
Aínsa-Sobrarbe Enrique Pueyo a 
Antonio Arteaga de Toledo por 
su relato “La prueba final”. Una 

verdadera reflexión y lección sobre 
lo que es el nacer con suerte o sin 
ella y el valor del esfuerzo. Enrique 
Pueyo agradeció a aquellos que 
iniciaron esta labor cultural y a 
todos los que hacen posible que 

se haya llegado a los 10 años, 
Antonio recalcó la importancia 
que tienen estos certámenes que, 

aunque pequeños, son igual o más 
importantes que otros más grandes. 
El segundo premio del certamen 

se lo entregó Enrique Campo, 
Presidente de la Comarca de 
Sobrarbe a Leoncio Riol Fernández, 
de Pozuelo (Madrid), por su relato 
“Abuelo Salmón”. En la obra se 
cuenta la última etapa de la vida 
de un minero, acompañándose 
de su hija y cómo la vida se va 
apagando llena de recuerdos. 
Enrique Campo señaló que años atrás 
estuvieron en peligro las partidas 
de apoyo a la cultura, a causa de 
las restricciones presupuestarias, 
pero afortunadamente esta línea de 
ayudas ha continuado y se ha podido 
colaborar con el certamen.
 
El accésit José Antonio Labordeta, 
de temática en lengua aragonesa, lo 
dio Manuel Pina, Secretario General 
de CCOO en Aragón, a Gabriel Sanz 
Casasnovas de Fonz por su relato 
“Animals, huéspez y renegos”. 
Era la primera vez que el accésit 
José Antonio Labordeta premiaba 
obras sólo escritas en aragonés, 
ya que –hasta ahora- el concurso 
reservaba esta mención para relatos 
de temática sobrarbesa. Con este 
accésit que lleva el nombre de quien 
fuese miembro del jurado en las 

dos primeras ediciones 
del certamen se pone en 
valor la lengua autóctona 
del territorio y se intenta 
aportar un grano de arena 
en su defensa.

Manuel destacó la 
vinculación de CCOO 
Aragón con el Sobrarbe 
desde hace más de 30 
años, con la recuperación 
de Morillo de Tou y con 
la colaboración en los 
eventos culturales para 
los que se les ha solicitado 
apoyo, Gabriel dijo que 
nuestra lengua es parte 

de nuestro patrimonio cultural y 
agradeció las iniciativas que lleven 
a la recuperación de la misma.

X Edición del Certamen de Relatos y 
Cuentos Junto al Fogaril”. Entrega de premios

Alfonso Palomares

Premiados y autoridades
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Acabada la entrega de premios se 
presentó el libro “La prueba final 
y otras historias cortas”, obra 
conmemorativa de esta década 
de concurso, que contiene todos 
los relatos ganadores de 
estas diez ediciones. 
Intervinieron las tres 
personas que perfilaron la 
idea del concurso, desde 
un principio: José Ramón 
Biescas, quien fuera gerente 
de Morillo de Tou y artífice 
del mismo, José Miguel 
Chéliz, también precursor 
y alcalde durante ocho 
años de Aínsa-Sobrarbe y 
Carlos Buetas, concejal de 
cultura por aquel entonces 
y uno de los voluntarios 
más implicados durante 
todos estos años.
 
Desde que nació la asociación, 
constatamos que nuestra tierra 
–Sobrarbe-, aunque es territorio 
muy despoblado, es muy rico en 
personas con ideas e iniciativas que 
aportan dinamismo y que trabajan 
por recuperar, preservar y expandir 
su cultura. Desde la Asociación 
“Junto al fogaril”, quisimos y 
hemos querido ofertar, a través de 
este concurso anual, una nueva vía 
de acción cultural que no estaba 
explorada y que venía a completar 
lo que ya se viene haciendo en otras 
localidades, por otras personas 

y desde otros ámbitos, con la 
publicación de libros y revistas 
locales y comarcales; organización 
de festivales, semanas culturales, 
recuperaciones festivas, grupos 
musicales, etc.

 
Hace diez años nació el libro casi 
sin pretenderlo. En él aparecen 
todos los relatos ganadores de todas 
las ediciones. No aparecen, en 
cambio, los más de 150 lectores que 
han ayudado desinteresadamente a 
realizar el expurgo inicial y anual 
para facilitar la tarea del jurado 
“profesional” en el que, además 
de los nombrados para este año, 
también han participado en otras 
ediciones destacadas personalidades 
como Eloy Fernández, Gonzalo 
Borrás, Severino Pallaruelo, Luisge 
Martín, Ángela Labordeta, Marta 
Sanz, o el desparecido José Antonio 

Labordeta, al que el propio libro 
rinde un pequeño homenaje al final 
del mismo.
 
Durante estos años la asociación 
ha intentado que estos textos no 

quedasen en el olvido, en 
un cajón o en el disco duro 
de un ordenador. Por ello 
la edición del libro es un 
objetivo que siempre ha 
estado presente. De este 
modo, su publicación se suma 
al editado anteriormente, con 
el título de “Las flores de la 
señora Lupe”, que recogió las 
obras ganadoras y finalistas 
de la primera edición.
 
La editorial Pregunta se ha 
ocupado de la edición y la 
portada es de Paco Sierra, 

quien nos regala una bonita boligrafía 
“Sabor a caricia”. Se puede adquirir 
en la librería la General de Aínsa o 
en las librerías Estilo y Única en 
Huesca. Además se puede comprar 
en la propia asociación y también a 
través de la editorial.
 
Esperamos que éste no sea el último 
libro que edite la asociación, ya 
que hay fuerzas e ideas y nuevos 
proyectos están germinando ya.

Texto: Carlos Buetas y  
Mariano Coronas. 

Fotos: Mariano Coronas Cabrero

150 palabras para EL GURRIÓN 150
Si la vida sigue su curso natural y no nos abandona ni la ilusión ni las fuerzas, en febrero de 2018, 
publicaremos el número 150 de El Gurrión. Creemos que llegar a esa cifra (absolutamente 
impensable cuando comenzó esta modesta aventura) merece algún tipo de celebración. 
Enemigos de fastos innecesarios, que suelen ser caros, caducan y se olvida fácilmente el objeto 
de la celebración cuando acaban, nos inclinamos de momento por hacerlo a la manera que 
hacemos la revista: escribiendo.
Teniendo en cuenta esa circunstancia, os hacemos este ofrecimiento: Si eres suscriptor o suscriptora de la revista; si la 
recibes en tu domicilio por regalo, gentileza o intercambio; si te haces con ella comprándola en la librería o finalmente 
la lees, a través de internet, en formato pdf; si eres colaborador o colaboradora habitual o esporádico de la misma, te 
invitamos a escribir. Nos gustaría que nos hicieras llegar una reflexión y/o valoración personal sobre cualquier aspecto 
relacionado con la revista El Gurrión: secciones, temas, etc. Como los textos recibidos se publicarían en ese número 
150, hemos pensado que esa colaboración sea de 150 palabras, lo que “traducido” a lo que nos interesa, vendrían a ser 
12 líneas con letra arial de 11 puntos. Los textos los puedes enviar a la dirección de e-mail de la página 2: mariano.
coronas@gmail.com y tienes tiempo –de momento- hasta el 20 de diciembre del presente 2017. Si, además, reuniéramos 
150 testimonios de 150 palabras para el número 150, eso sería la leche...
Esperamos tu reflexión y tu texto. Un saludo cordial

Carlos Buetas, José Ramón Biescas y José Miguel Chéliz
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Nos hubiera gustado escribir 
una historia alegre pero, no es 
posible. Nos vemos obligados a 
escuchar a Raulito y, tal vez, aún 
estemos a tiempo de remediar 
esta circunstancia tan grave,  si le 
hacemos caso

-”Vamos a ver”, pregunta la 
periodista , “explíqueme, don Raúl, 
¿cuál es la situación?”

Raúl es un gorrión inglés, vive 
en Londres, en el 
selecto parque de 
Kensington. 

Nos vemos 
necesitados de 
recurrir a los 
servicios de 
Vanessa Carrington, 
traductora del 
gurrionés británico 
al gurrionés español, 
n o t o r i a m e n t e 
distintos, cómo 
podrá apreciar todo 
aquel que agudice 
el oído y escuche a 
estas aves, en Gran 
Bretaña o en el 
Zócalo de Mexico.

“ La  situación es que ,según 
estadísticas”-responde Raulito, 
el ilustre pardal-, en el año 1925 
en estos maravillosos jardines, 
donde ahora estamos, se tenían 
censados 2.603 individuos de mi 
especie, más unos cien o doscientos 
inmigrantes sin papeles venidos de 
distintos lugares. Todos pagaban 
sus impuestos y tenía estudios 
superiores, la mayoría”. “Esto era 
un paraíso”.

“¿Sabe usted cuantos vecinos 
gorriones quedamos en la 

actualidad?. Se lo voy a decir. 
Ocho, sólo ocho”. “Esto es un 
drama”, dijo, levantando la voz.

“¿Cuál es la causa?”. Preguntó  la 
reportera.

“ La polución, la contaminación, 
los insecticidas. Nosotros nos 
alimentamos de semillas e insectos 
y, de ambas especies hay cada vez 
menos. Si no fuera por las abuelitas 
que, sentadas en los bancos nos dan 

migas de pan, no quedaría ninguno 
de nosotros.”” Esta circunstancia, 
que lleva camino de terminar con 
nosotros, también lo hará  con 
ustedes. Se tienen que poner a 
trabajar, solucionar el problema”, 
los hombres son los causantes, 
repitió varias veces separando, al 
piar, las sílabas. 

Diciendo esto, Raulito, se despidió 
de la reportera. Tenía que posarse 
sobre la cabeza de bronce del 
general Kevin Moore, cuya estatua 
ecuestre estaba situada en el centro 

de la plaza. Su función era  acentuar 
el aire marcial del héroe antiguo, 
cagándose sobre la calva del militar 
que con su uniforme verde óxido, 
lleno de medallas, miraba hacia el 
conjunto de arces otoñales.

Pero antes de despedirse, la 
corresponsal de The Times, escuchó 
unas últimas palabras.

“Hace años los turnos en ese lugar, 
en esa testa laureada, eran de cinco 

segundos, porque 
éramos muchos. 
Ahora, debemos 
estar horas, al ser 
solo ocho. Ustedes 
verán lo que hacen 
pero, cualquier 
día, abandonamos 
nuestro puesto y su 
héroe se queda en 
nada”.  

Tenía razón 
Raulito, una estatua 
sin un pájaro sobre 
su cabeza no es 
más que un frío e 
inexpresivo trozo 
de metal.

Mientras tanto, la 
reina de Inglaterra, paseaba con 
su foxterrier por aquella plaza. Su 
ayudante de cámara, el general Mac 
Luján, portaba, con aire marcial, 
una bolsita de plástico  en la mano, 
por si fuera necesaria. A nadie le 
gusta pisar una caca de perro por 
mucha suerte que traiga.

 Esto es así, al menos en la civilizada 
Inglaterra.

Texto e ilustración:  
Antonio Santos
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El pasado sábado 21 de octubre 
el Centro Aragonés de Barcelona 
organizó el evento “La Pilar surt 
al carrer” en la Plaza Terenci 
Moix (cerca del citado Centro 
Aragonés).
Por la mañana hubo juegos 
tradicionales aragoneses, tanto para 
niños como para adultos; vermut de 
fiesta y longanizada popular para 
comer.
Ya por la tarde, para amenizar la 
sobremesa, actuó el grupo de música 
tradicional aragonesa Chundarata.

El cierre de la jornada corrió a cargo 
de La Ronda de Boltaña. Estuvieron 
sobre el escenario más de dos horas 

en las que deleitaron al público 
asistente con temas muy variados 
de su amplia discografía, como 
son: “Primavera rondadora”, 
“Pasacarreras de carnaval”, 
“Mermelada de moras”, “Días 
de albahaca”, “El país perdido”, 
“¡Tiembla porrón!”, “La tronada”, 
“Canción de amor para una tierra 
sin mar”…

Hubo tiempo para temas en 
aragonés como “Baxando t’a 
escuela” y también un tema en 
catalán, titulado “La cirereta”, con 
el que cerraron el concierto.
Uno de los momentos más 
emocionantes fue cuando 

interpretaron el “Canto a la 
Libertad” de Labordeta, ya que 
gran parte de los allí presentes se 
animaron a cantarlo.

En resumen, un día de fiesta muy 
agradable, con numeroso público 
asistente y muy diverso, que acabó 
con una animada velada a cargo 
de La Ronda de Boltaña; todo un 
placer tenerlos en tierras catalanas.

Texto y fotos: Ana Coronas Lloret

La Ronda de Boltaña actuó en Barcelona
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Hace 25 años…
En noviembre d 1992 editamos 
el número 49 de El Gurrión: un 
ejemplar de 28 páginas, más las 
ocho páginas, en color sepia, 
correspondientes a la reedición del 
número 9. En la portada del ejemplar 
aparece un dibujo de la ermita de 
Fajanillas de Tella, realizado por 
Amador Jiménez, colaborador 
habitual entonces, en nuestra revista. 
En la Presentación, podemos leer: 
“Soy El Gurrión, de 49 números de 
edad y estado civil, superviviente 
esperanzado. Estoy a 
un número de cumplir 
los 50, de celebrar las 
bodas de oro…” En la 
sección “Así lo cuentan”, 
se inicia una serie 
de “coplas del país”, 
recopiladas por Jesús 
Buil Gurpegui, como: 
“El cura de San Vicente / 
cortejaba en San Lorién; 
/ le dieron una paliza / y 
se les tuvo muy bien”. El 
Paseo por el Sobrarbe, 
de Victoria Trigo, nos 
lleva hasta “Lavelilla 
y Lacort: cuando el agua llora”. 
Del mismo autor que el dibujo de 
la portada son los dos siguientes 
artículos: “La pila bautismal 
de Santa María de Buil” y “El 
baptisterio de Toledo de la Nata”. 
Las tres páginas siguientes recogen 
un resumen de las “Historias de 
la fiesta” de ese año, seguidas de 
cuatro páginas de hemeroteca, 
con noticias relacionadas con las 
fiestas, con el primer aniversario de 
Radio Sobrarbe, con alguna reseña 
de El Gurrión y la reproducción 
de un diploma concedido por los 
Amigos del Folklore Altoaragonés, 
al director de la revista premiando 

su colección de seis coplas en el 
concurso realizado a tal efecto. En 
la serie “Recuerdos escolares” se 
reproduce los que cuenta Mercè 
Lloret Barrau y un texto de un 
cuaderno de María Coronas, de 1933. 
Chus Román escribe un artículo 
titulado “El parque Cultural del río 
Vero: una realidad expectante”. Se 
inicia una sección que tendrá algo 
de recorrido, titulada “Lo que queda 
en la memoria”; en esta ocasión con 
los testimonios de María Teresa 
Cabrero Pardina sobre los ritos en 

torno a la festividad de Todos los 
Santos en Escanilla. El director 
de la revista entrevista a Ismael 
Angulo Pesquer: “restaurador de 
arte popular”, como él se definía y 
con tienda de antigüedades abierta 
en Labuerda. José María Lafalla y 
Daniel Gracia nos cuentan su viaje a 
Cuba. En las “Noticias d´o lugar” se 
anuncia el cambio de ubicación de 
la biblioteca y la caída de un rayo en 
la torre de la iglesia de San Vicente, 
entre otras. Hay una página entera 
de noticas breves; doce coplas, en 
aragonés, en la sección “La biblia en 
verso”: “Labuerda, a fiesta mayor”. 
En la contraportada, un artículo de 

Paco Lasierra: “La jota va por buen 
camino” y la reproducción de un 
billete de 25 céntimos, emitido en 
Aínsa en el año 1937.

Hace 10 años…
En noviembre de 2007, se publicó 
el número 109 de la revista, con 
48 páginas. En la portada, foto pa-
norámica de Santa María de Buil. 
En la presentación se explica que 
a partir de dicho número, pondre-
mos la tilde correspondiente en 
“Gurrión”, cosa que no se había 

hecho hasta entonces, 
Ramón Bosch dibuja 
un escudo de Sarsa de 
Surta y Victoria Trigo 
escribe sobre “Viadós, 
la flor de las hadas”. 
Alex Malo escribe un 
artículo titulado “En 
busca de las raíces 
perdidas”, explicando 
un viaje realizado por 
diferentes puntos de 
la geografía aragone-
sa. Gonzalo del Cam-
po es autor del poema 
“In vino veritas” Jesús 

Cardiel escribe sobre “Los Torres, 
uno de los apellidos infanzones de 
Lamata”. José Luis Ara se ocupa 
del “Corte de troncos”, en su serie 
de Juegos Tradicionales y Amado 
Mora, un francés de 92 años de 
edad, nos regala sus recuerdos de 
1922, año que pasó, cuando era  
niño, en Labuerda. Hay dos libros 
comentados por Rosa Pardina, unas 
breverías de Joaquín Pardina y ex-
plicaciones sobre el presente y el 
pasado de La Carrera de la cucha-
ra” de L´Aínsa, que cuenta Miguel 
Ángel García. Luis Buisán escribe 
“El río Ara suena” y “Lobos y ove-
jas”. El coleccionismo tiene como 

EN EL GURRIÓN...
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protagonista a Esteban Trigo y sus 
trabajos relacionados con el vídeo, 
los documentales, etc. Ana Coronas 
hace una crónica breve de las fies-
tas mayores y Francisco J. Porquet 
hace un artículo ocurrente y preci-
so titulado “Elefantes y gurriones”. 
Hay noticias desde el Ayuntamien-
to, contadas por Emilio Lanau des-
de la Asociación Cocullón y de la 
Asociación Río Susía. En las no-
ticias de amigos y suscriptores, se 
habla de una boda en Labuerda, 
de un fallecimiento, de la FLA de 
Monzón y de la Asociación Mico-
lógica de Sobrarbe. José Antonio 
de Juan escribe un artículo titulado 
“Los incunables aragoneses”. La 
sección “Tras el muro” se ocupa 

de la memoria histórica y una pá-
gina entera explica la presentación 
del libro “Vocabulario aragonés de 
Labuerda – A Buerda (Sobrarbe)”, 
realizada en el salón social y del 
que es autor el director de esta re-
vista. Kepa Osoro se atreve con un 
artículo en el que mezcla varias pa-
labras de ese libro, con mucho sen-
tido del humor: “¡A plantar fuerte!: 
crónica abecedario-jacarandosa 
de un viaje a Labuerda”. Mariano 
Coronas entrevista a Mª Luisa Vi-
daller Palacín sobre sus realizacio-
nes artísticas y escribe una entrega 
más de la sección “Rincones con 
magia” de la contraportada, ha-
blando de los castillos de Samitier. 
Carmen I. García, en “La memoria 

recobrada” nos cuenta la vida de 
Marcelino Torrente Albás e Irene 
Abad Buil entrevista a la alcalde-
sa de Palo: Mª Antonia Arnal, en la 
sección “La vida de las mujeres en 
el Sobrarbe”. Mª José Fuster vuelve 
al pasado para escribir un artículo 
titulado “Perdón para un crimen y 
…un rumor” y para, en otro artí-
culo, recordar a su hermano falle-
cido, Daniel Fuster. Un poema de 
Luis Romay, las curiosidades con 
gurriones y la Galería de lectoras y 
lectores completan este número.

Mariano Coronas Cabrero

No sé…
Casi nada de lo que veo acaba de gustarme. Percibo tanta visceralidad que veo muy difícil, por no decir, 
imposible de momento, restablecer  un diálogo que rebaje la tensión; una tensión “in crescendo” que puede 
conducir a nuevos e indeseables escenarios... Ahora mismo, hay muchos más pirómanos que bomberos, por 
lo que los incendios parecen asegurados... No se vislumbran líderes con autoridad moral que puedan mediar 
y apaciguar... Se ve que la tensión les va bien a todos para justificar unos actos u otros. Creo que cuando la 
emoción supera a la razón, podemos darnos por jodidos. Si a eso le añadimos una perversión manifiesta en 
el significado de las palabras, el panorama es desolador. Allá cada cual con su alegría, pero con fronteras o 
sin ellas, este no parece el mejor camino para redefinir el futuro. En un conflicto político nunca tiene una 
parte toda la razón; aquí cada cual tiene la suya y este empecinamiento nos llevará seguramente al desastre, 
si es que no estamos ya instalados en él... ¡Y qué factura económica vamos a pagar por todo este despliegue, 
detraída de tantas otras necesidades básicas y pacíficas! El día que se apaguen los focos y se recupere el 
silencio, es posible que comiencen las decepciones... Y ya  veremos cómo sigue esta larga, larga travesía... 
Mucha pena y mucha tristeza que se haya llegado a esta situación límite...
Creo que una reunión de sabios debería redefinir algunas palabras que sobrevuelan estos días por el paisaje 
de la incertidumbre, para crear un diccionario del entendimiento. Hoy muchas de esas palabras se están 
empleando con significados inadecuados y como armas arrojadizas y esa no es su función. Aquí van unas 
cuantas, ordenadas alfabéticamente, y escuchadas con reiteración, pero podéis añadir las que queráis:

Acoso – antisistema – balcanización - banderas - catalán – ciudadanía – civismo - constitución – 
constitucional - contención – decidir – democracia – derechos - desconexión – diálogo – ellos - escrache 
- español – estado de derecho – fascista – firmeza – fractura social - frustración - fuerzas de seguridad  – 

gobernante - hijodeputa - huelga - iluminado - independencia - insulto – inteligencia - justicia -  
legalidad - legitimidad – ley – libertad - libertad de expresión - manifestación - mediación - medios de 
comunicación - mesura – nacionalismo – nosotros - odio - pacto – políticos – preso - proporcionalidad 

– pueblo - radical – radicalismo - referéndum – revolución – sociedad civil – traidor - urna – victimismo 
- violencia – voto - xenofobia - yugoslavia...

 (Escrito el 3 de octubre de 2017)
Mariano Coronas Cabrero
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VIÑETAS DE  
DANI GARCÍA-NIETO

“Sensaciones que llegan,  
directamente, de las alturas...
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Enlazando con mi primer tema 
en El Gurrión número 148, 
podríamos rastrear momentos que 
fueron la base de un futuro. Atrás 
dejábamos los mejores años de 
la juventud, los pueblos y aldeas 
hoy despoblados, la ganadería y 
la agricultura desaparecidas, y 
las escuelas cerradas. Por cierto; 
¿adónde fueron a para los libros de 
aquellas escuelas? Conservo una 
enciclopedia de un tomo, que una 
de las últimas maestras me regaló.   
 Llegábamos en tren a la 
ciudad. En la estación nos estaba 
esperando un familiar. Si alguno 
emigraba en plan aventura podría 
ir a para al castillo de Montjuich. 
Cuentan que eso les sucedió a unos 
novios en su viaje de bodas.
 En la estación me esperaba 
mi tía Pilar, que además era mi 
madrina. Estaba sirviendo en 
Barcelona hacía muchos años. Ella 
tenía alrededor de cincuenta y yo 
veintisiete. La señora burguesa a la 
que servía entonces era viuda. Su 
marido había sido diputado alguna 
vez. Tuvieron un hijo que era 
médico, casado e independizado. 
 “Pilar, cuando venga su 
sobrino a Barcelona que no vaya 
a una pensión. Vendrá aquí con 
nosotras y dormirá en la habitación 
del señorito Jorge”.
 Era de noche y cogimos 
un taxi. No me enteré de nada en 
el trayecto. Me vi de pronto en un 
mundo nuevo, luego en un piso que 
me pareció un lujo inmerecido. No 
eran alucinaciones. Una mansión de 
unos doscientos metros cuadrados, 
un principal, entre las calles Bruch 
y Gerona, con vistas a la Diagonal. 
Algo increíble para mí.
 Cené en la cocina con mi 
tía, mientras que ella le iba sirviendo 
la cena a la señora en su comedor 
aparte. Bueno, antes nos habíamos 

saludado, hablamos un buen rato, 
la señora me hizo preguntas del 
pueblo, y delante de mi le dijo a mí 
tía: “Su sobrino más que un chico 
de pueblo parece un señorito”. Me 
ruboricé. Luego la señora explicó 
un chiste, nos reímos los tres, y 
ella se retiró a sus aposentos. En 
la habitación del señorito Jorge 
había unas estanterías con decenas 
de libros. Me llamó la atención la 

novela, Lo que el viento se llevó. 
Empecé a leerla, pero entretanto, 
uno de aquellos días vi la película 
y la lectura se acabó.
 “Luis, coja La Vanguardia y 
si le apetece vaya a leer en la tribuna”. 
Yo allí en la tribuna, mirando a la 
Diagonal y buscándome trabajo en 
los anuncios, no me podía creer lo 
que me estaba pasando en aquellos 
azarosos y hermosos comienzos.
  A los pocos días me 
presenté a un anuncio para mozo 
de almacén de una editorial. Visto 
el examen realizado, el Director 
de contabilidad me preguntó por 
mis estudios, (¿qué estudios?), y 

me propuso ocupar un puesto de 
trabajo en la oficina como auxiliar 
administrativo. No me lo podía 
creer. ¿Era que yo estaba viviendo 
un extraño sueño?
 La señora a la que servía 
mi tía se llamaba Eulalia, y era 
una gran mujer. Su hijo había ido 
a Rusía con la División Azul en 
la segunda guerra mundial, como 
médico militar voluntario. A mi 
aquello me pareció una especie de 
locura increíble. 
 Trabajando en la editorial 
mi afición a leer y escribir se 
acrecentó. Aprendí a escribir a 
máquina. Alquilé una Hispano 
Olivetti portátil y escribí mi 
primer artículo. La señora sabía 
que yo terminaba de estudiar por 
correspondencia. Un día le di a leer 
mi artículo y le gustó. Me dijo que 
yo era buen observador. Me animó 
a seguir escribiendo.
 Cuando yo iba a la escuela 
mi tía Pilar aparecía en el pueblo 
todos los veranos unos días de 
vacaciones. Antes, a mis cinco 
años, ya me había enseñado a leer 
y escribir básicamente, y a sumar y 
restar. Mi tía Pilar era inteligente 
y lista, y además culta para ser 
de pueblo. Fue la persona más 
letrada de Ginuábel, lo mismo que 
mi padrino y tío-abuelo Santiago, 
que también me enseñaba de letras 
y números, y además historia. Pues 
había estado en Cuba trabajando y 
en Francia cuando era joven. Sabía 
hablar francés. 
 Empecé a ir a la escuela a 
los seis o siete años, no lo recuerdo 
exactamente, y la maestra se 
sorprendió de que yo el primer día 
de clase ya supiese leer y escribir, 
sumar y restar. En la escuela fui 
responsable y respetuoso. Pero que 
yo supiese leer y escribir el primer 
día de clase causó envidias más 

Comienzos de una vida nueva 
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que admiración, por parte chicos y 
chicas. Más adelante fui objeto de 
algunas burlas y vejaciones, que 
las he perdonado. 
 También recuerdo que en 
el pueblo mí tía a veces solía ir 
pastora con los corderos por los 
campos. Me enseñaba a cuidar la 
corderada.
 Ella en la escuela había 
sido la más lista de la clase, y 
solía hablar bien de las maestras 
que tuvo. Recordaba sus nombres 
y lugares de origen. 
Me enseñaba juegos 
y canciones, me 
explicaba cuentos y 
algunas materias de 
cultura general. 
 Creo que 
fueron novietes con 
el hijo mayor de la 
primera maestra que 
yo tuve. En la guerra 
civil lo fusilaron 
sus compañeros en 
Sarvisé, por no sé 
que motivos. Luego 
fueron novios con 
un vecino. Se había 
escrito un montón 
de cartas cuando él 
estaba en la mili. Él también emigró 
a Barcelona y mi tía por influencias 
lo colocó en la compañía de los 
tranvías. Pero aquel hombre más 
tarde se casó con una prima 
hermana, y mi tía se quedó soltera 
de por vida. Creo que se disgustó 
mucho y se desengañó del todo, 
debido a sus dos fracasos, por 
distintos motivos o circunstancias. 
Cuando se jubiló se recogió a 
vivir en el piso donde vivían mi 
madre, su otra hermana Emilia, y 
un hermano. Los cuatro solteros, 
incluida mi madre. Alguna vez sin 
querer sorprendí a mi tía Pilar con 
un fajo de cartas entre manos. 
 La señora Eulalia era 
inteligente, lista y culta, pero mi tía 
no desentonaba. Se llevaban muy 
bien las dos. Eso yo lo observé 

estando allí con ellas. Después de 
tantos años, la señora consideraba a 
mi tía casi como de su familia. 

Había llegado yo a casa 
de la señora Eulalia a finales de 
diciembre, y estuve en aquella casa 
de enero a junio. A finales de Junio 
volví a Ginuábel para ayudar en 
la siega y la trilla. En septiembre 
regresé a Barcelona, otra vez a 
vivir con mi tía Pilar en casa de la 
señora Eulalia. Eso fue cuando las 
riadas e inundaciones de Sabadell 

y Tarrasa. Me busqué otro trabajo 
donde estuve tres meses pasando 
apuntes de contabilidad atrasada.

Por Navidad cayó una 
gran nevada en Barcelona. Y 
volví de nuevo a la Editorial. La 
señora Eulalia entretanto nos había 
ayudado a buscar vivienda. Un piso 
bien situado y confortable para lo 
que podían esperar una familia de 
emigrantes rurales, que llegaban a 
la cuidad sin oficio, pero con dinero 
para comprar un piso. Y había 

que agarrarse a cualquier clase de 
trabajo. Lo bueno era que por todas 
partes había un letrero que decía: 
“Se admite personal”. En abril llegó 
el resto de mi familia a Barcelona, 
a nuestra nueva vivienda.  

Mi madre por las tardes 
iba a un consultorio médico para 
atender a las visitas. Para mi tía 
Emilia conseguimos la portería 
del edificio donde vivíamos, y el 
tío Maximino… Él sí que fue un 
problema con cincuenta y cinco 

años. En los veranos 
se iba de pastor a 
Broto y Labuerda a 
cuidar corderos de 
los dueños de las 
carnicerías. 

L o s 
más jóvenes se 
iban colocando 
en fábricas, en 
la construcción 
algunos, y muchos 
de taxistas hasta su 
jubilación, venta 
del coche y de la 
licencia.

Cuando tuve 
novia fuimos a ver 
a la señora Eulalia, 

pues mi tía Pilar seguía allí de criada. 
Por cierto, durante mi estancia 
en aquella vivienda mi tía corrió 
con los gastos de mi manutención 
durante aquellos largos meses. 
Creo que mi tía le hacía un poco 
de sisa a la señora. Mi tía Pilar era 
muy lista y me quería mucho. Yo a 
ella también. 

Luis Buisán Villacampa

Fe de repeticiones. Errar es humano y siempre que percibimos nuestros errores 
nos disculpamos ante nuestro lectores. En este caso se trata de una repetición. En 
el número anterior de la revista (148), la sección “El fotógrafo y los pajaricos” se 
ocupó del aguilucho cenizo, sin percatarnos que ya habíamos hablado del mismo 
en la misma sección del número 144. De todos modos, como el experto fotógrafo y 
experto ornitólogo que la lleva – nuestro amigo Javier Milla- “es una enciclopedia” 
en estos asuntos, los textos que escribió para uno y para otro, aunque tienen 
algunos aspectos repetidos, otros son complementarios, así que podríamos decir 
que hemos salido ganando...
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Amigos y Suscriptores
Noticias de

l El Eco Museo de la Fauna 
Pirenaica del Castillo de Aínsa 
acoge el parque zoológico más 
pequeño de Aragón y uno de los 
más singulares de España. El 
Eco Museo del Castillo de Aínsa, 
gestionado por la Fundación para la 
Conservación del Quebrantahuesos 
de Aínsa, acoge en un interior el 
parque zoológico más pequeño de 

Aragón, con 250 metros cuadrados 
de superficie. En él moran en la 
actualidad 6 ejemplares de rapaces, 
no aptas para vivir en libertad, que 
se exhiben al público con fines 
estrictamente educativos en visitas 
guiadas por un informador. Ahora 
hay 1 quebrantahuesos “Huesos”, 2 
águilas culebreras, 1 milano negro 
y 2 búhos reales.
 Además de tratarse del parque 
zoológico más pequeño de Aragón, 
hay que destacar su especial 
singularidad, dado que el centro se 
sitúa en una de las torres del

castillo de Aínsa, datado en el 
siglo XI y declarado Monumento 
Histórico Artístico, circunstancia  
que lo convierte en más especial.
Este parque zoológico alberga 
exclusivamente rapaces 
incapacitadas para vivir en libertad. 
En España se pueden contemplar 
en muy pocos sitos ejemplares de 
quebrantahuesos en cautividad: en 
Aínsa, en los zoos de Barcelona 
y Jerez y en el Centro Món 
Natura (Lleida) (Información de 
Inmaculada Casasnovas)

l Fallecimiento. Reseñamos, el 
de Luis Buil Blan, en Barcelona 
y enterrado en Labuerda a finales 
del pasado mes de septiembre. Luis 
había nacido en casa García, en el 
Barrio San Juan de Labuerda. A 
sus familiares, les hacemos llegar 
nuestro sentimiento de pesar y estas 
palabras de consuelo.

l Intercambio de revistas. Desde 
hace muchos años, intercambiamos 
nuestro “Gurrión” con algunas 

revistas que otros colectivos y 
personas impulsan en diferentes 
puntos geográficos de nuestra 
provincia. Es una manera de 
intercambiar ideas, conocer cómo 
nos desenvolvemos en cada lugar y 
construir pequeñas hemerotecas en 
las bibliotecas de referencia de cada 
publicación. No es la primera vez que 
damos cuenta de esos intercambios 
en nuestra revista y si comparamos 
la cita anterior con ésta, podremos 
ver como nacieron algunas nuevas y 
como otras han desaparecido. Como 
tantas otras cosas, esto también 
es ley de vida: el cansancio o la 
desaparición física del promotor 
o promotores ponen el punto final 
mientras, en otros casos, un grupo 
de personas se ve con ánimos 
de crear una nueva publicación 
e impulsar su continuidad. Y ya, 
sin más preámbulos, con fecha 
31 de agosto, éste era el estado de 
las revistas con las que hacemos 
intercambio regular:

Nombre Localidad
Último nº 
publicado

Periodicidad

Jacetania Jaca 252 Trimestral

Serrablo Sabiñánigo 178 Trimestral

Quió Sariñena 172 Bimestral

El Pimendón Robres 154 Trimestral

El Gurrión Labuerda 148 Trimestral

El Tarirán Sena 92 Semestral

O Fogaril Aínsa 40 Semestral

El Alcagüé Gistaín 34 Trimestral

Xenera Broto 32 Semestral

Els Tres Llugarons Seira 18 Semestral

Navaín Moriello de Sampietro 18 Anual

El Caixigar Troncedo 14 Anual

Treserols Boltaña (CES) 14 ¿?
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l Exposiciones de Antonio Santos 
en Huesca. Escultor, ilustrador, 
pintor, escritor...  

“Licenciado en escultura por 

la Facultad de Bellas Artes de 
Barcelona. Nació en 1955, en 
Lupiñén, una pequeña isla del 
famoso mar de la Hoya de Huesca. 
Ha llevado una vida trashumante 
porque algo le ha impulsado a ello 
y, tal vez por eso, se ha dedicado a 
oficios de dudosa reputación, entre 
ellos el de pintor y el de escultor. 
Algo más asentado, empezó a 
escribir textos para niños y también 
a ilustrarlos. Y en esta tarea, dice 
de sí mismo que, como casi todos, 

hace lo que puede, 
o lo que le dejan. 
Cuando lo consigue, 
es bastante feliz.”

A caballo entre 
octubre y noviembre, 
quienes conocen y 
aprecian el trabajo 
de ilustración de 
Antonio Santos, 
han y hemos 
podido disfrutar de 
dos exposiciones 

montadas, con motivo del festival 
“Periferias”, de cuyo cartel de este 
año también es autor, en la ciudad de 

Huesca. La del Centro 
Cultural Manuel 
Benito Moliner 
(antiguo Matadero), 
se titula “El oficio 
de ilustrar” y en ella 
se pueden apreciar 
ilustraciones en 
linnoleo, tablas 
pintadas, figuras 
tridimensionales… 
de diferentes libros… 
Preciosas muestras 
de su talento 
creativo que es 

inconmensurable. En una 
vitrina se muestran algunos 
de los libros que ha ilustrado. 
La otra está situada en el 
altillo de la Librería Anónima, 
lleva por título “Ocurrencias 
periféricas” y se trata de 
un conjunto de pequeñas 
esculturas en cartón, que 
recogen diversas escenas (algunas 
con un toque irónico o humorístico) 
absolutamente deliciosas. Confiesa 

el autor que él siempre “piensa” 
esas esculturas como si fueran 
de gran tamaño y las imagina en 
lugares públicos, rodeadas de niños 
y novios sentados en bancos… Y 
piensa que algún día podrá satisfacer 
ese deseo… Y el catálogo editado 
por la organización de Periferias, un 
regalazo, con láminas de los libros 
publicados en Nórdica e ilustrados 
con linnoleos (linograbados) por 
Antonio Santos. El último “oficio de 
dudosa reputación” ha sido meterse 
a colaborador de El Gurrión y ese es 
otro lujo que nos podemos permitir: 
contar con el que fue segundo 
Premio Nacional de Ilustración 
en 2004 en la nómina gratuita de 
quienes hacemos la revista.

l El pasado 22 de agosto se declaró 
un incendio en las inmediaciones 
de Nerín, causando la alarma por 
si pudiera invadir terrenos del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido. Si llega a prender en zonas 
del cañón de Añisclo, controlarlo 
hubiera sido mucho más difícil, 
comentaron algunos responsables 
del Parque. Participaron varios 

aviones y helicópteros y al día 
siguiente quedó totalmente 
extinguido. Algunos vecinos de 
Nerín manifestaron a medios de 
comunicación su sospecha de que 
hubiera sido intencionado. Lo cierto 
es que la masa forestal de Sobrarbe 
es tremenda y que un fuego en una 
zona arbórea sería tremendamente 
destructivo y difícil de controlar. Por 
esta vez, todo quedó en un susto.
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l No deixez morir a mía voz. 42 
años después de aquella legendaria 
edición de 1972 (Barcelona: El 
Bardo), vuelve “No deixez morir 

a mía voz”, en versión bilingüe 
(aragones-castellano) de la mano 
de la editorial, “Los libros del gato 
negro”.

El pasado 27 de octubre, a partir 
de las ocho de la tarde-noche, 
acompañamos a Ánchel Conte (“mi 
viejo profesor”) en la presentación 
de esta nueva edición de su primer 
libro de poemas en aragonés. La 
presentación se realizó en la nueva 
biblioteca de Aínsa. Ánchel habló 
de los recuerdos que le traía aquel 
primer libro y de aquel tiempo 
vivido en L´Aínsa; leyó varios 
poemas y confesó la necesidad que 
tenía de escribir para hacer frente 

a la soledad; necesidad que sintió 
desde joven. También nos contó que 
cuando quiso escribir poesía (y aún 
cuando la escribe ahora), el idioma 

en el que se 
articulaban y 
se articulan sus 
pensamientos, 
deseos y 
emociones es 
“y no sabría 
e x p l i c a r 
por qué”, el 
a r a g o n é s . 
Ánchel sigue 
estando en 
forma, con 
energía y con 
el deseo de 
mantener esa 
actitud vital de 
estar presente 
en la vida, 
hasta el final. Y, 
como persona 
de izquierdas 
y veterano 
militante, triste, 
muy triste por 
lo que ha pasado 
y está pasando 
en Cataluña; 
tierra en la que 
trabajó y ha 
vivido muchos 
años. La revista 
El Gurrión, 

desde el número 130 (febrero de 
2013), publica en cada uno de ellos, 
dos poemas de Ánchel Conte, que 
puedes leer en nuestra página web. 

l Marchus Ville Ainse. Los días 
3, 4 y 5 de noviembre, se celebró 
en la Villa de Aínsa, por segundo 
año el “II Arqueomercado de 
Reconstrucción Histórica” y el “II 
Seminario. Castillos, Poliorcética y 
Didáctica del patrimonio defensivo”. 
Tres jornadas con exposiciones de 
máquinas de asedio; segunda jornada 
sobre turismo hebreo en el Sobrarbe; 
conferencias diversas; visitas 
guiadas por el “Arqueomercado 

Marchus Ville Ainse” y por diversas 
exposiciones; muestras didácticas; 
coloquios; presentaciones de 
vídeos; talleres diversos: caligrafía, 
trabajo del cuero, de recreación 
histórica… Todo este evento 
histórico-cultural estuvo organizado 
por la Asociación Cultural La 
Morisma y por la Universidad de 
Zaragoza. Estuvo patrocinado por 
el Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe, 
la DPH, la Comaraca de Sobrarbe 
y la DGA y colaboraron además: 
la Asoc. Empresarial y Turística 
del Sobrarbe, la Fundación 
Conservación Quebrantahuesos, 
el CES, la Asoci. Zona Zero, 
la Asociación Un paso Atrás, 
Infopirineo y Central de Reservas. 
El balance de los organizadores ha 
sido muy positivo y en 2019 volverá 
de nuevo todo este montaje con las 
novedades que son de esperar. En el 
enlace siguiente, se puede obtener 
más información de este singular 
evento.

https://www.
lospueblosmasbonitosdeespana.org/
eventos/arqueomercado-marchus-

ville-ainse1x.html
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Curiosidades con gorriones
Este es uno de los textos que nuestro amigo Miguel Ángel Buil nos manda de cuando en vez, localizados en sus incursiones 
bibliófilas o en interesantes hemerotecas. En todo caso, los gorriones siguen habitando las Ramblas de Barcelona y, en este 
caso, este viejo texto nos sirve para recordar que ese espacio ciudadano de paz, paseo y contemplación, donde siempre hay 
gente y por donde pasean todas las personas que acuden a la ciudad, el pasado mes de agosto tuvo su día más negro. El día 
17, un vehículo accedió a toda velocidad al paseo y lo recorrió en zigzag para atropellar al máximo de personas posibles: 15 
muertos y un centenar de heridos fue el balance de la tragedia. La consternación y el estupor se adueñaron de la ciudad y de 
todas las personas que conocen y aman Barcelona y que vieron cómo su paseo más emblemático se convertía en un trágico 
lugar de muerte. Días después se realizaron grandes concentraciones y manifestaciones y se impuso el grito de “No tenemos 
miedo” hasta recuperar el ritmo cotidiano, pero sin olvidar a las personas que perdieron la vida en un lugar que invita a 
vivirla. Sirva este texto de recuerdo y homenaje a todos ellos. 

José García Mercadal: “Antología de 
Humoristas Españoles del siglo I al 
XX”. Madrid: Aguilar, 1964 – 3ª edi-
ción. Páginas 791-792
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS
"El Alcaraván"

El alcaraván común (Burhinus 
oedicnemus) es un ave esteparia 
bastante extendida en España, pero 
que no resulta fácil de observar 
debido a sus colores discretos, su 
plumaje críptico y a sus hábitos es-
quivos y nocturnos. Sin embargo, 
durante la época de cría se detecta 
con menos dificultad por su carac-
terístico e inconfundible reclamo, 
que emite en horas crepusculares. 
Ocupa una amplia variedad de há-
bitats abiertos en la España de clima 
más seco, ya sean eriales, estepas, 
arenales o tierras agrícolas y evita 
la zonas boscosas y montañosas.
Es una especie fundamental-
mente gregaria y los ejempla-
res peninsulares se comportan 
como sedentarios en la mitad 
meridional y como visitantes 
estivales en la porción septen-
trional de la Meseta 
y en Aragón. Ade-
más, en la Penínsu-
la Ibérica invernan 
ejemplares proce-
dentes al menos de 
Francia, Gran Bre-
taña y Holanda.
Ambos sexos tienen el 
plumaje similar y los 
jóvenes son parecidos 
a los adultos, pero las 
rayas del dorso, flan-
cos y pecho son más 
estrechas y pálidas. Es 
un ave muy desgarba-
da, que por su tamaño, 
colores y formas no se 
puede confundir con 
ninguna otra. Su gran ojo amarillo-
ámbar llama mucho la atención, al 
ser desproporcionado respecto al 
tamaño de la cabeza y su mirada 
fija y como asustada le da un cier-
to aire de  "pringado". Anda con 
facilidad y corre con pasos cortos 

y rápidos, parándose a intervalos 
regulares y mirando con fijeza. 
Su postura cuando corre es típica, 
como agachado, lo que en algunas 
zonas, como Asturias, hace que se 

le conozca con el nombre vulgar de 
«Gachegu» o «el Chepu».
El Alcaraván se alimenta funda-
mentalmente de moluscos terres-
tres, haciendo un extraordinario 
consumo de caracoles y limacos. 
También come muchas lombrices 

de tierra, insectos, incluyendo or-
tópteros, lepidópteros y coleóp-
teros. Entre estos últimos siente 
predilección por los grandes esca-
rabajos. También, aunque en menor 
cantidad, come topillos y ratones 
de campo, así como crías de pá-
jaros que anidan en el suelo. Oca-
sionalmente captura ranas y otros 
anfibios.
Como decía más arriba, aunque es 
un pájaro bastante común en gran 
parte de la península y las islas, sus 
costumbres nocturnas y crepuscu-
lares y su carácter tímido y descon-
fiado, hace que no sea nada fácil de 
observar y por lo tanto, también es 
complicado de fotografiar. De día 
se mueve muy poco y es muy raro 
verlo volar por lo que el momento 
más favorable para poder tener al-
gunos ejemplares lo suficientemen-

te cerca y con algo de 
luz y así poder hacer 
algunas fotografías 
decentes, es en vera-
no, cuando forman 
bandos pequeños de 
6/8 ejemplares, que 
suelen ir a beber, a úl-
tima hora de la tarde, 
a las pocas charcas 
que habitualmente 
van quedando en las 
zonas de secano en las 
que viven. Poner un 
hide (un aguardo que 
nos camufle) cerca de 
una de estas charcas, 
durante semanas, de 
forma que se acos-

tumbren, suele funcionar bastante 
bien, siempre que sea tan discreto 
y sigiloso como ellos.

Texto y fotos: Javier Milla
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LECTURAS DE LA INFANCIA 
Memorias de una arboleda 

Rafael, María Teresa, Aitana 
Volví de la escuela feliz: era viernes 
y traía un nuevo poema en mi 
cuaderno. ¡Dos días para leerlo, 
saborearlo, imaginar! Me sumergí 
en él gozosa pero al instante 
aquellas palabras se me clavaron 
dolorosamente en el corazón: El 
mar. La mar. El mar. ¡Sólo la mar! 
/ ¿Por qué me trajiste, padre, a la 
ciudad? 

Yo no conocía el mar, era 
niña de río, el apacible río 
Uruguay, del que dicen 
nuestros poetas que en 
verdad no es un río sino 
un cielo azul que viaja. 
Desde el balcón podía 
verlo, recorrido por botes 
y pequeñas embarcaciones 
que iban a la otra orilla, que 
pertenecía, sí, a la Argentina 
pero que nos era tan familiar 
que no la sentíamos ajena. 
En algunas noches serenas 
incluso nos llegaba desde 
allá el ladrido de los perros 
o algún canto. ¿Cómo sería vivir 
lejos de ese paisaje? Me traspasaba 
el dolor de aquel niño: ¿Por qué me 
desenterraste del mar?/ Padre ¿por 
qué me trajiste acá? 

Hasta el momento nunca había sido 
consciente de la figura del autor, 
los poemas tenían una existencia 
propia, simplemente existían en 
los libros para mi disfrute y yo 
salteaba toda la información previa 
hasta sumergirme en ellos. Pero 
este poema en especial estaba solito 
en mi cuaderno, y debajo tenía un 
nombre: Rafael Alberti. ¿Sería el 
nombre de aquel niño? Pregunté 
a los adultos y así supe que los 
poemas los escriben los poetas y que 

Alberti no sólo era uno de ellos sino 
que estaba casado con la escritora 
María Teresa León, autora de un 
libro que yo adoraba: Rosa-Fría, 
patinadora de la luna. Ambos eran 
españoles pero estaban exilados 
en Argentina -sí, ahí enfrente- y 
además tenían una casa en Uruguay 
y una hija adolescente llamada 
Aitana. Demasiada información 

para mis siete años: no conocía el 
mar, la nostalgia ni el exilio, y me 
sentí confundida pero desde ese día 
algo cambió para siempre en mi 
relación con la poesía. 

Después, los años me fueron 
enseñando: algunas cosas con 
la experiencia, otras leyendo La 
arboleda perdida, el libro de 
memorias de Alberti. Pero una 
tarde mi tía -que fue mi referente 
siempre en lo que respecta a 
literatura- me comentó que el libro 
más bello que hubiera leído en su 
vida era Memoria de la melancolía, 
de María Teresa León. Lo busqué y 
desde el comienzo sus palabras me 
golpearon con la misma fuerza que 
aquellas preguntas doloridas de un 

niño desconocido, leídas a los siete 
años. Porque la memoria de María 
Teresa no es un recuento ordenado 
de anécdotas y personajes sino un 
montoncito apretado de recuerdos 
íntimos, de amigos, de gente 
querida con los que dialoga en un 
entrelazarse de voces múltiples que 
van conformando una memoria 
colectiva. Es la crónica de la 

España peregrina, sufriente 
y heroica más que una 
peripecia personal. 

“Todo son palabras y 
colores dentro de mí que ya 
no sé bien qué representan. 
Me asusta pensar que 
invento y no fue así y lo que 
descubro un día, el día de 
mi muerte lo veré de otro 
modo, justo en el instante 
de desvanecerme.” 

Muchos años después supe 
que, al crecer, también la niña 
Aitana había entrelazado 

su memoria a la de sus padres en 
un libro que se llamó La arboleda 
compartida donde recoge notas 
aparecidas en el periódico ABC 
en la década del 90. Allí Aitana 
expresa que su arboleda no es la del 
Puerto de Santa María que evoca 
su padre sino el pinar de Punta 
del Este, en Uruguay, donde pasó 
todos los veranos de su infancia: 
“Sesenta pinos mediterráneos, una 
casa encalada de tejas rojas y las 
infinitas playas de la libertad bajo 
mis pies ligeros”. 

María Teresa cuenta que fue el primer 
dinero que ella ganó en América 
por el guión de una película el que 
hizo posible comprar aquellos pinos 
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altos. “Sí, necesitábamos sentarnos 
sobre la pinocha, apoyarnos en los 
troncos para que Aitana escuchase 
cómo pasaba el viento, la voz de la 
madera, los insectos incansables 
del verano y aquellas alas de 
ángeles o de pasos o de sueños que 
volaban sobre nuestras cabezas.” 

Hace tres años la callecita en la que 
aún está La Gallarda, nombre de la 
casa que cobijara esos sueños, fue 
nominada con el nombre de Rafael 
Alberti. En ella sigue 

existiendo un cuartito diminuto, 
al fondo del jardín, donde Alberti 
escribiera sus Poemas de Punta 
del Este. “Este cuartito mío de La 
Gallarda es mi propio corazón 
agrandado. Si algún día, cuando 
yo no esté, le preguntáseis, os 
diría, latido a latido, todas mis 
agonías de estos años desgajados 
de España.” 

Algunas voces se han alzado 
diciendo, al recordar a María Teresa 
siempre a la sombra del poeta, que 
este reconocimiento es parcial y 
por tanto injusto; otros, teniendo 

en cuenta los años pasados desde 
entonces, aducen que es tardío. 
Yo prefiero creer en el nombre de 
Alberti como un símbolo, el de la 
España del exilio, la que también 
trajo a Bergamín, a Jiménez, a León 
Felipe, a Margarita Xirgu. Aquí 
estuvieron, dictaron conferencias, 
escribieron, formaron parte del 
panorama cultural. Esta calle no 
lleva sólo el nombre de Alberti, 
lleva el nombre de la hermandad de 
los pueblos. 

En cuanto al tiempo ¡quién puede 
medirlo! He leído los textos de 
Rafael, de María Teresa, de Aitana 
con varios años de diferencia 
para encontrar que las voces se 
entrelazan y dialogan, pero no sólo 
entre sí sino con tantas otras, de 
aquí y de allá.Todas ellas me han 
ayudado a construir la idea del 
exilio. Pero sólo vivirlo en carne 
propia puede hacernos comprender 
el dolor de aquel niño, desarraigado 
de su mar, que me impactara a los 
siete años. 

Mercedes Calvo  Astiazarán 
(Uruguay)

RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN  
A LA REVISTA

Con la salida del número correspondiente al mes de agosto, es tiempo de renovar la suscripción a la revista 
EL GURRIÓN. Si tienes tu cuenta domiciliada, no debes preocuparte porque ya te llegará el recibo a través 
de la entidad bancaria correspondiente. Si deseas domiciliar el pago, debes enviarnos los 24 dígitos de tu 
número de cuenta (incluido el IBAN) a la dirección de siempre: 

Revista EL GURRIÓN. Edificio Casa-Escuela – 22360 Labuerda.
Si has cambiado de entidad bancaria, no te olvides de comunicárnoslo. Si prefieres otras maneras de 
abonar la suscripción, puedes utilizarlas sin problemas: giro postal, cheque, pago directo a responsables de 
la revista, ingreso en la cuenta de Ibercaja: ES29 2085 2103 2401 0058 2502
Mantenemos las mismas cuotas que los últimos años:
- 15 euros: suscripción normal. 
- 20 euros: suscripción de apoyo y envíos al extranjero.
- Donativos especiales a gusto del donante.
Te rogamos, como siempre, que seas lo más rápido posible, si sigues interesado en leer y coleccionar 
trimestralmente la revista, porque es conveniente conocer el número aproximado de suscriptores y 
suscriptoras con las que contamos para ajustar las previsiones de la publicación. Esperamos seguir contando 
con tu confianza y te invitamos, una vez más, a participar escribiendo en estas páginas.
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El tema me gusta y voy a 
poner mi granito de arena a la nueva 
sección llamada “Nacimiento del 
TBO” de El Gurrión. Recuerdo 
perfectamente que en casa los 
coleccionábamos tanto mi hermano 
mayor como yo. Muchos años 
después, nos desprendimos de ellos 
junto con otros de la época. Siempre 
lo he lamentado. 
           Junto con el TBO me 
compraban los domingos unos 
pequeños cuadernillos llenos de 
personajes Disney. Pronto descubrí 
que esos personajes nacidos de 
animales (ratón Mickey, pato 
Donald, etc.) los enguantaba y 
los presentaba con cuatro dedos. 
Hizo lo mismo con sus gigantes, 
monstruos y hasta los siete enanitos 
siguieron esa norma. Más tarde lo 
he apreciado en otros personajes no 
de Disney, como el Oso Yogi, etc. 
Todos con cuatro dedos.
          Del TBO los autores que me 
llamaron la atención fueron Coll, 
dibujo muy personal, poco amigo 
de los bocadillos y  Benejam con su 
Familia de Ulises, que nos reflejaba 
la vida cotidiana de la clase media 
española de la posguerra.
          Y qué hablar de Carpanta 
y Zipi y Zape de Escobar, las 
Hermanas Gilda de Vazquez, 
Creo que no había chico/a que no 
los conociera. También entonces 
coleccionaba el Inspector Dan, 
las Hazañas Bélicas de Boixcar, 
El Pequeño Sheriff en cuaderno 
de reducido tamaño, pero no me 
compraba las aventuras de Roberto 
Alcázar y Pedrín por sus pésimos 
dibujos en su primera época. Y en 
Flechas y Pelayos, del que guardo 
algún ejemplar, aparecía un héroe 
niño, rubio y pecoso llamado Cuto 
dibujado por Blasco, el dibujante 

del pincel en lugar de pluma, al igual 
que Freixas y todo lo contrario de 
Boixcar que era un perfeccionista 
de la pluma, 
         Para mí, la época dorada 
fue en los 60/70 conocer a los 
grandes maestros al publicarse las 
aventuras completas de El Príncipe 
Valiente de Harold Foster o Flash 
Gordon y Rip Kirby dibujados 
por Alex Raymond o Terry y los 
Piratas de Milton Caniff, con un 

pincel extraordinario como lo usó 
también Eisner en su serie The 
Spirit y destacando, Hugo Pratt 
con su Corto Maltés. Con estos 
maestros aprendí el uso de la pluma 
presionándola de menos a más 
consiguiendo así tonalidades en mis 
dibujos, evitando el rayado cruzado 
a estilo de Boixcar. De todos tengo 
historietas o comics como se 
les empezó a llamar, dejando de 
usarse el genérico tan español de 
tebeos. Nos internacionalizamos y 
perdimos algo muy nuestro. Creo 
fue un gran error. 

Quiero también señalar que 
en los primeros años de la década 
de los 60 apareció Astérix de 
Goscinni y Uderzo del que tengo 
sus 36 números publicados y varios 
ejemplares de TIN TIN dibujado 
por Hergé.
         En los 80 y 90 fueron un 
boom los nuevos comics: 
TRINCA, TROYA, BUMERANG, 
TOTEM, EL GLOBO con nuevos 
autores españoles como Victor de 
la Fuente, Carlos Giménez y su 
Paracuellos, Enric Sió, Antonio 
Hernandez y su Cid, Luis García 
y un largo etc. También conocimos 
nuevos y extraordinarios dibujantes 
extranjeros como Moebius, Alberto 
Breccia, Milo Manara, Guido 
Crepax … Con Marvel nos llegaron 
los superhéroes americanos: 
Superman, Spiderman, etc.
        Como podéis leer he sido 
un empedernido coleccionista 
tanto de antiguos  tebeos como de 
modernos comics hasta el extremo 
que me atreví a enviar un trabajo 
a la editorial Bruguera, hace 
muchos años, Me fue devuelto 
por no cumplir las exigencias del 
dibujo. Terco yo, conseguí en los 
70 y a través de un dibujante de 
su plantilla, que se me publicaran 
pasatiempos y lo conseguí para 
los tebeos DDT, TIO VIVO y 
Gran Pulgarcito. Eso me hizo 
que dibujara para el diario Nueva 
España de Huesca, publicándome 
chistes mudos durante un tiempo. 
Una bonita experiencia.
        Todo esto puedo deciros de 
lo que ha supuesto en mi vida, leer 
aquellos tebeos llamados TBO.

  
     Ángel S. Garcés Constante

CENTENARIO DEL TBO
Con esta colaboración, terminamos la celebración del centenario del TBO, que hemos realizado a 

lo largo de todo el año en curso, publicando en cada número varios textos de nuestros amigos y amigas.



– 40 –

Noviembre de 2017 • Labuerda

– 41 –

LIBROS DE SOBRARBE
Lágrimas en los 
tejados. 
Sandra Araguás. 
Huesca:Editorial Sin cabeza, 
2017. 217 páginas

El abuelo Antón fue carpintero 
y estuvo casado con Pilar. 
Vivían en Bielsa… Habla su 
nieta Ana: “He oído la historia mil 
veces. Hasta ahora con admiración. 
Mi abuela embarazada de mi padre. 
Mi abuelo quedándose a defender 
el pueblo, a defender su casa, a 
defender sus vidas. Le acompañó 
hasta la muga y allí ella le dio un 
beso. Sobre la piedra que marcaba 
la frontera, la que les obligaba a 
separarse, la que les recordaba 
el futuro en una vertiente y el 
horror de la guerra en la otra, él le 
prometió que la encontraría y se lo 
devolvería. Ese y mil más…”
El abuelo Antón, va perdiendo la 
memoria y confundiendo algunos 
pasajes de su vida. El Alzheimer 
está destruyendo su cerebro y revive 
continuamente aquel episodio 
doloroso de la separación de su 
mujer embarazada y refugiada en 
Francia.
La concentración de fuerzas 
republicanas en el valle de Bielsa, 
en la primavera de 1938 es un 
hecho histórico incuestionable; 
como también lo fue la retirada a 
Francia atravesando a pie el Puerto 
Viejo en junio de ese mismo año. 
Todo ese proceso de concentración 
de fuerzas militares y contingentes 
civiles y la salida hacia Francia 
es lo que se ha conocido como La 
Bolsa de Bielsa, narrada en muchos 
libros, pero no novelada o pocas 
veces novelada.
Sandra Araguás, coge ese momento 
histórico y lo recrea, dividiéndolo en  

23 cortos capítulos con 
los títulos siguientes: 
Mi abuelo Antón – 
Mi herencia – Las 
vidas truncadas – La 
cabeza vacía, la casa 
vacía – La memoria se 
desvanece – Mi abuela 
Pilar – Ser valiente 
– La carpintería – 
Regreso a Bielsa – 

Mi madre – Y una tarde se fue – 
Escondido – El viaje más difícil – 
La lluvia, mi padre – La mujer de la 
casa – Savia nueva – El ángel de mi 
abuela – Temprano por la mañana 
– He comprendido – El que todo 
lo sabe – Arriba – Una casa, un 
corazón – La muga. La lectura de 
los títulos de cada capítulo, puede 
orientar algo, sobre el transcurrir de 
la novela...
Se trata de la primera novela 
que escribe Sandra, que viene de 
publicar varios libros dentro de la 
denominación LIJ y también de 
realizar varios y amplios trabajos 
de recopilación de tradición oral 
en algunas comarcas aragonesas. 
Esta novela, entroncaría, de alguna 
manera, con esta última faceta, 
puesto que lo que hace la autora 
es recrear unas circunstancias 
históricas que, además de su 
detallado y abundante acerbo 
documental, se han conservado 
contadas oralmente por quienes 
vivieron y sobrevivieron a aquellos 
acontecimientos y de los que, cada 
año que pasa, quedan menos para 
recordarlos en primera persona. En 
ese sentido, el empeño es loable y 
el resultado es satisfactorio. 
Personalmente, me ha sorprendido 
la manera de hablar de Antón y 
de su amigo Mariano. Habiendo 
vivido toda su vida en Bielsa, 
utilizan un vocabulario que no 
parece de aquel tiempo, de aquella 

gente y de ese lugar. La ausencia de 
expresiones y vocabulario belsetán 
puede restar algo al relato. Imagino 
que Sandra se planteó la cuestión (o 
no) y seguramente tuvo dudas a la 
hora de elegir la voz de algunos de 
los personajes. Creo que no pueden 
expresarse de la misma manera el 
abuelo y la nieta, porque son de 
generaciones bien diferentes; y en 
el caso de Bielsa, además, está el 
tema del aragonés belsetán que, 
en tiempos del abuelo Antón debía 
estar en plena vigencia… De todos 
modos, como Sandra leerá este 
comentario, le ofrecemos espacio en 
el próximo “gurrión”, por si quiere 
comentar lo que aquí se dice.
Por lo demás, hay momentos muy 
emotivos, gracias a la sensibilidad 
de la autora que pone en boca de 
algunos personajes reflexiones 
tristes y conmovedoras, dada la 
situación que tenían que vivir… 
Las novelas que se basan en hechos 
históricos o que se enmarcan 
dentro de algún suceso con base 
documental e histórica, imagino 
que no son fáciles de resolver; entre 
otras cosas, porque el lector o la 
lectora conocen cómo terminó aquel 
acontecimiento y aunque la trama 
sea otra, el factor sorpresa no resulta 
fácil de introducir en la narración. 
No obstante, la autora supera con 
buen nota este reto de escribir para 
adultos y nos deja una obra que 
viene a engrosar el listado de libros 
que retratan aspectos del pasado o 
del presente, de la naturaleza, de la 
geografía y de las personas; de los 
mitos y leyendas... de la comarca 
de Sobrarbe. Libro recomendable. 
Desde estas páginas, felicitamos a 
Sandra por la publicación de este 
libro y la animamos a seguir su 
carrera literaria.

Mariano Coronas Cabrero



Noviembre de 2017 • Labuerda  

– 42 – – 43 –

Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?
Ángel-Santos Garcés 
Fotos de cine autografiadas

“Voy a continuar contándoos 
de  mi afición al coleccionismo y 
esta vez, lo hago a través de nuevas 
colecciones relacionadas con el 
cine.

En mi anterior escrito he 
comentado la revisión que he hecho 
en trasteros y armarios. Allí me ha 
aparecido una caja de cartón de 
buen tamaño con algunos cientos de 
fotografías de muy diverso tamaño 
y de todas las épocas. Postales de 
actores y actrices de los 60 y algunas 
con felicitación de cumpleaños 
al dorso. Simples fotografías o 
fotogramas impresos preparados 
con sus rotulaciones para colgar de 
las vitrinas que informaban en las 
entradas o interiores de los cines; y 
también muchos pressbooks. A esta 
caja he añadido ahora lo que venía 
guardando de estos últimos años.

 Repasando los pressbooks, 
centrándome en aragoneses, querría 
destacar el de la serie para TVE 
El jardín de Venus que realizó 
José Mª. Forqué en 1984, con un 
capítulo rodado en Loarre, sobre 
Pedro Saputo, de Braulio Foz. 
También tengo de filmes de Carlos 
Saura como Marathón, Sevillanas 
o Tango, el de El reino de los 
cielos de Rydley Scott, con rodaje 
en Loarre, etc.

Tengo otro grupo de fotos 
controlado por ser de más reciente 
recopilación, de directores o actores 
y muchas dedicadas. De estas 
últimas destacaría las de José Luis 
Borau en el rodaje de Furtivos o 
José María Forqué cuando filmó 

la serie Servet para TVE, 
dirigiendo en la catedral 
de Roda y su párroco 
Lamiñana haciendo de 
rey. La de Bigas Luna y 
su cariñosa dedicatoria, 
las de los desaparecidos 
Fernando Rey y Paco 
Rabal, donde nombra a 
“su tío” refiriéndose a Luis 
Buñuel, con el que aparece 
en la foto o la de Jorge 
Perrugoría y su simpática 
dedicatoria, protagonista 
de dos importantes 
películas cubanas: 
Fresa y chocolate y 
Guantanamera, dirigidas 
por Tomás Gutierrez Alea “Titón” 
del que también podéis ver su foto y 
firma. Tengo una simpática anécdota 
con este magnífico director  Cuando 
me presenté para que me dedicara 
su libro “ALEA Una retrospectiva 
crítica” editado en el 87 en La 
Habana, me comentó que cómo 
podía estar en Huesca si no salió 
para su venta de Cuba. Le dije que 
lo había comprado allí porque de 
siempre me interesó su cine y sus 
críticas. Sonrió y me lo dedicó. Era 
en 1991.

Hay otras dos fotos que tengo 
en mucha estima. Una dedicada  
por el mexicano Alberto Isaac 
(1923-1998) y otra con él en el 
centro, Buñuel el segundo de la 
izquierda y Luis Alcoriza segundo 
de la derecha, exilado español,  
cineasta y guionista de Buñuel. Esta 
foto recoge a parte del elenco de la 

primer película que hizo Alberto 
Isaac: En este pueblo no hay 
ladrones (1964) y donde también 
trabajó Gabriel García Marquez (el 
argumento era suyo). La noticia, 
todos los citados y otros cineastas 
mexicanos como Ripstein padre e 
hijo, actuaron gratis. Buñuel hizo 
de cura, con sermón en púlpito, una 
auténtica novedad.

Entre las féminas, están las 
dedicadas de Concha Velasco y la 
mejicana Silvia Pinal. De la primera 
poco que hablar, todos conocemos 
y aplaudimos su larga y fructífera 
carrera cinematográfica y en 
cuanto a la segunda, protagonizó la 
trilogía mas importante de Buñuel 
en Méjico: Viridiana, El ángel 
exterminador y Simón del desierto 
que la lanzaron al estrellato. Ambas 
siguen trabajando en cine y teatro. 
También de Michel Picoli, Patrice 
Leconte, Pereira dos Santos, Maria 
de Medeiros, Juanjo Puigcorvé, 

Seguimos con Ángel-Santos Garcés, quien  sigue revolviendo cajas y encontrando valiosos documentos, 
relacionados con el cine: pasión y dedicación de toda una vida... Le agradecemos su generosa colaboración y nos 
centramos ya en su relato:
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Imanol Uribe, Fernando Colomo, 
Ventura Pons, Montxo Armendariz, 
Carlos Saura, Krystof Zanussi y 
Jerzy Kawalerowicz, Juan Rulfo y 
un largo etc.

Y sigo con cine. Hace unos 
años, un amigo desde Vinaroz 
me pidió colaboración dados 
mis contactos con Méjico, para 
rastrear la vida cinematográfica de 
María Conesa “La gatita blanca” 
(1892-1978). Esta vinarocense fue 
famosa en el mundo de la comedia 
musical y el varieté iniciadose en 
Barcelona y más tarde en México 
donde murió. Se codeó con Pancho 
Villa y Emiliano Zapata. Hizo cine y 
hasta quedó la sospecha de que ella 
informaba a la Banda del Automóvil 
Gris para sus fechorías. Esta 
azarosa vida me impresionó y traté 
de recoger cuanto pudiera de élla. 

De la Filmoteca azteca tengo en 
DVD la película El automóvil 
gris, realizada en 1919 y de La 
mujer con pasado, filmada en 
1948 con su intervención con 
canción incluida. Igualmente 
conseguí una biografía 
publicada en Méjico en 1987, 
hoy edición agotada; de Vinaroz 
un CD grabado en 1980 con 
sus canciones y un libro que le 
editaron en 1993. Sinceramente 
interesante y curioso personaje 
que merecería un artículo propio 
por su ajetreada vida.

No hay espacio para más. 
Os he explicado lo más principal 
de mis colecciones tras muchos 
años de recopilación, gestiones 
y búsquedas.”

Ángel-Santos Garcés
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En el campo decimos el gente, la 
gente. La denominación colectiva 
ha sido adaptada. Por su esposo 
una señora dice mi gente, y no 
anda llamándolo marido. Hay 
una renuncia tácita a la noción 
propietarista respecto al otro.
La palabra hombre se usa para 
los desconocidos, e incluso para 
los agresores. Y gente no es sólo 
la persona humana, también el 
viento, también el trueno, también 
la helada.
A una persona que es bondadosa 
y de magnos sentimientos se le 
dice lastimoso, caritativo, pasible. 
No es entonces una denominación 
abstracta, sino la que su conducta 
determina. Pese a que el castellano 
no es la lengua madre de nuestros 
pueblos, hemos sabido criarlo y 
amansarlo de acuerdo a nuestros 
sentires y concepciones.
Aquel que no es consciente de la 
reciprocidad, aquel que actúa como 
un ignorante del amparo, aquel 
cuya conducta no es justa en el 
espíritu comunitario, es un corazón 
malograo, ese no tiene alma, dicen, 
indio de mala fe, malvado, alma 
perdida.
El ánimo pesa más por estos 
lados. Al enfermo como al 
errado, se le cura dándole cariño, 
acompañándolo, dándole fuerza, 
no aniquilándolo sino ayudándole 
a digerir. Entonces no manda la 
presencia fútil de un enternado que 
impone su autoridad por lo que 
lleva puesto afuera aunque no se 
haya bañado.
Cuando en el campo se habla 
de justicia, se refieren al poder 
citadino de imponer sanciones con 
alevosía. Te voy a denunciar a la 
justicia, dice el agravioso y el pobre 

tiembla. Porque en su experiencia 
sólo recurre a la justicia quien tiene 
la capacidad de comprar el poder 
de la venganza y de financiar el 
proceso que implica. El humilde, 
el agraviado, no. Es el que hace 
daño, el que puede dar sobornos, 
quien recurre a la justicia para que 
machaquen más a su víctima.
Por lo demás, históricamente 
“la justicia” y la “democracia” 
siempre estuvieron en manos de 
los patrones, de los hacendados y 
sus emparentados. Ellos eran la ley. 
Ellos eran.
Los mayores enseñan. Ponemos 
una manta grande sobre el techo de 
una casa, y entonces sabemos: algo 
debe haber, nos están convocando. 
O hacemos humo: a la seña hay 
que ir, por algo será que nos están 
llamando.
Puede ser para tratar de nuestras 
cosas o para minguear juntos; 
minga es fiesta, es trabajo de todos: 
en un dos por tres hacemos lo que 
solos nos demoraría uf!
Bajo lluvia o bajo sol, hora tras 
hora de pie, sin comer o con una 
olla de habas para todos, puntuales 
y puntosos, estamos. ¿Se habrán 
preguntado los propagadores del 
desarrollo por qué así mismo 
no se reúne la gente en sus 
capacitaciones?
La gente se han juntao toditos, 
hartos semos. Así decimos cuando 
nos reunimos para conversar. Y 
en una asamblea nunca se decidió 
nada a mano alzada. Eso ha ido 
entrando al campo hace poco 
tiempo. Eran los mayorcitos, los de 
más experiencia y de más bondad y 
sabiduría reconocida quienes daban 
la última palabra. Se conversaba y 
se decidía diciendo todos lo que 

tenía que decirse.
Los mayores, el cabecilla o 
cabezonado, sustentaban su 
experiencia en la capacidad de 
haber mostrado cariño por todos; 
eran los más alegres y los que 
siempre cuidaban que nadie quede 
sin comer, los que defendían a los 
más humildes.
Y aquel que se oponía u opone a las 
decisiones de la comunidad, era y 
es un cobarde, un traicionero, un 
flojo, carajo.
Y debían ser muy despreciables 
los traidores porque las decisiones 
tomadas por toda la comunidad 
trascendían a la participación 
humana.
Esta suerte de “democracia” va más 
allá de lo que los falibles humanos 
podían decidir: aquí participaba 
y participa toda la tierra, toda la 
naturaleza.
Antes y durante una asamblea se 
consulta a la coca. La coca da valor 
si endulza, pero advierte si amarga. 
Hay que volver a conversar las cosas 
o esperar a tomar las decisiones. Los 
sueños nos aconsejan: si soñamos 
con agua turbia, un río que no se 
puede pasar, si se sueña cachacos 
(militares), es mejor tener cuidado. 
Si esto se sueña son entonces 
“Vanas esperanzas”. Si se sueña 
con un burro, “Atraso”. Pero “Hay 
fortuna” si se sueña trigo, “porque 
es la cara de Dios”.
Si la cancha (maíz tostado) para el 
fiambre se tuesta mal, hay peligro. 
Si los perros pelean “Bulla va a 
haber”. Y si en plena asamblea 
canta el huaychao (ave de color 
plomizo oscuro), entonces “La 

LATIDOS DE CAJAMARCA - Perú (VIII)
Poder y justicia1

-------------------------
1.  1999 Poder y Justicia: Consideraciones 
éticas desde el no sujeto. Red de Bibliotecas 
Rurales de Cajamarca. Cajamarca.
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cosa está peor”, es una advertencia, 
la gente se regresa el sombrero 
hacia atrás. Nadie tiene que avisar, 
todos reaccionan por cuenta propia. 
Y si orina un zorrillo, los varones 
también orinan para dar la contra: 
orinan hacia todas las direcciones o 

se orinan en las manos para poder 
frotarse la cabeza como defensa.
Pero si en medio del estar juntos se 
cruza un quinde (colibrí), “Hoy sí 
vamos a ganar”. Entonces vamos. 
La tierra nos ha dicho que su fuerza 
es nuestra fuerza, los dioses nos han 

dicho que podemos seguir andando 
juntos. Estos otros comuneros nos 
han avisado que la comunidad, 
toda, debe seguir viviendo.

Alfredo Mires Ortiz

DOCUMENTOS RESCATADOS  
DE LA HEMEROTECA

“Las manos malditas”, 
por Eduardo Zamacois

 
    En el número 148 de El Gurrión, 
correspondiente al mes de agosto 
de 2017, Jesús Castiella traía a sus 
páginas un documento que relataba 
unos hechos que tuvieron lugar en 
la Comarca de Sobrarbe durante 
la Guerra Civil. El documento en 
cuestión se había publicado el 11 de 
septiembre de 1937 en el semanario 
gráfico Umbral que, dirigido por 
A. Fernández Escobés, editaba en 
Valencia la CNTy llevaba la firma 
de Eduardo Zamacois. Escritor 
nacido en Pinar del Río (Cuba) en 
1873, falleció en 1971 en Buenos 
Aires (Argentina), si bien sus restos 
fueron traídos a España en 1972, 
siendo inhumados en un nicho del 
patio segundo de Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro del Cementerio 
de la Sacramental de San Justo, en 
Madrid. 
     Autor de vida intensa, con 
una obra narrativa y periodística 
extensísima, tengo como una de 
mis lecturas predilectas su libro 
memorialístico. Un hombre que 
se va… (Memorias), editado en 
Barcelona por AHR en 1964, 
publicado a edad avanzada, cuando 
su autor era ya nonagenario. 

En 1969, apenas dos años antes 
de su fallecimiento, hubo una 
nueva edición en Buenos Aires 
(Argentina), a cargo de Santiago 
Rueda. En 2011 y en su “Biblioteca 
del Exilio”, la editorial sevillana 
Renacimiento rescató este 
apasionante libro. Javier Barreiro 
y Bárbara Minesso, sus editores, 

introducen al lector en la vida, 
obra y milagros de este genial y 
polivalente intelectual. 
     Por cierto, Eduardo Zamacois 
fue uno de los pocos escritores que 
recordó en una emotiva necrológica 
el fallecimiento de mi bisabuelo, 
el librero y editor aragonés 

afincado en Madrid Gregorio 
Pueyo (1860-1913), que a tantos 
poetas y escritores amparó, y al 
que, en su día, dediqué un artículo 
en esta misma revista (véase El 
Gurrión, núm. 108, agosto de 
2007). Gregorio Pueyo, conviene 
recordarlo, le había editado Río 
abajo. Almas. Paisajes. Perfiles 
perdidos (1906) y Cuentos verdes 
(1907), libro este último del que, 
he de confesar, no he conseguido 
localizar ningún ejemplar pese a 
que no me es desconocido su denso 
número de páginas, 420, y su precio 
de venta, 2,50 pesetas.
     Ahora bien, el leitmotiv que me 
ha llevado a escribir estas líneas 
es que meses atrás he adquirido 
un raro aunque no inencontrable 
libro (véase aquí su cubierta), de 
donde está extraído el capítulo 
(XIV), del que se reproduce una 
de las dos páginas de que consta, 
que transcribo a continuación, 
ambientado igualmente en tierras del 
Alto Aragón, como va a comprobar 
el lector. El capítulo en cuestión 
forma parte del libro Por las 
trincheras (Crónicas de la guerra) 
(Madrid, Trabajadores de Editorial 
Castro (en colectividad), 1937, 2ª 
edic.). No fue este el único texto 
publicado por nuestro autor durante 
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la infausta guerra civil en la que, 
como periodista, tuvo una decidida 
y comprometida intervención, pues 
habría que mencionar también el 
folleto De la batalla. Crónicas 
(1936), que llevaba ilustraciones de 

Bartolozzi, el cuaderno Crónicas 
de la guerra (Recopilación de 
artículos periodísticos) (1937) o la 
novela El asedio de Madrid (1938), 
cuya cubierta era también obra de 
Bartolozzi. Pero, lo prometido es 

deuda y ya, sin más preámbulos, 
ofrezco al lector este breve texto, 
ejemplo del buen hacer de su autor, 
hoy en día desafortunadamente 
olvidado.

Miguel Ángel Buil Pueyo

   Lo más memorable de este episodio no son las 
palabras que casi al pie de la letra vamos a transcribir 
–tan honda fue la impresión que nos causaron–, 
sino el ambiente violento y crudo donde el hecho 
ocurrió, y las voces, actitudes y expresiones de las 
personas que en él intervinieron.
     Nos hallábamos en un pueblo del Alto Aragón, 
cerca de Jaca, y en el comedor de una fonda que 
la guerra transformó en cuartel. Noche de nieve 
y de rabiosa ventisca; noche de lobos. El huracán 
se despedaza ululante contra la crestería de los 
montes, y sus aletazos sacuden los cristales de 
las ventanas. En las columnas termométricas, el 
mercurio, huyendo del frío, se reduce y encoge por 
debajo del cero.
     Alrededor de las mesas se agrupan unos 
doscientos milicianos. Acaban de servir el primer 
plato, condumio gustoso hecho de carne, judías y 
patatas. El vino rojea en los vasos. La temperatura 
es buena. La alegría tempestuosa, genuinamente 
militar, de los comensales desborda en carcajadas, 
en conversaciones sostenidas a gritos y en 
blasfemias dichas sin enojo, maquinalmente: la 
luz bruñe el acero de los cuchillos montaraces 
diseminados sobre la blancura de los manteles. 
El placentero rebullicio crece por momentos con 
el incesante remover de las sillas, el tintinear de 
espuelas, el gemir de los bélicos correajes y el 
chocar de las armas.
     Junto a nosotros toma asiento un individuo a 
quien ya conocemos. Según nos asegura ha cenado 
en su casa. Viene a tertuliar con nosotros nada 
más. Su visita, de consiguiente, es desinteresada. 
Le llaman don Cándido. Su figura tímida atrae la 
atención. Habla mesuradamente y sonríe a cuanto le 
dicen. Parece cohibido, acobardado. Se comprende 
que aquel medio no es el “suyo”. Usa gafas. Es 
cariancho, gordito y pequeño. Tiene los muslos 
carnosos –muslos de mujer–, y los pies apenas 
alcanzan el suelo. Sobre su abdomen, ligeramente 
bombeado, sus manos cruzadas reposan…
  Cuatro milicianos, hombres ya talludos, ocupan 
una de las mesas inmediatas a la nuestra. Son 

“maños”. Acaban de regresar de las avanzadillas, 
donde probablemente pasaron mucho tiempo: 
así lo atestiguan sus uniformes malparados, sus 
botas cubiertas de lodo, sus rostros sin afeitar, 
sus pelambreras crecidas y la fiereza de sus 
ademanes.
     De súbito, uno de ellos repara en don Cándido, y 
luego de contemplarle fijamente se levanta y, como 
si saltase sobre una presa, le traba de una muñeca 
y, metiéndole la cara por los ojos, le grita:
–¡Hostia!... ¡Tú eres cura!...
     Mientras se lleva la diestra a la pistola. El 
requerido, turbado, palidece.
     El interpelante repite, los labios blancos de ira:
–¡Moño, no lo niegues!... ¡Tú eres cura!...
   Esta acusación equivale a una sentencia de 
muerte. Todos a la vez intervenimos en favor de 
don Cándido, quien desde los primeros días de la 
Revolución se pasó “a los nuestros”. Don Cándido 
nos debe la vida. Aunque ya sosegado, el baturro 
insiste, con la testarudez y el acento propios de las 
gentes de Aragón:
–¡Pero eres cura!... ¡Otra!--- ¡A mí no me 
engañas!...
     Fortalecido con nuestra ayuda, don Cándido 
sonríe.
–Sí, no lo niego – murmura untuoso–: yo he sido 
cura…
     Y añade, procurando atraerse a su enemigo:
–Pero, explícame: ¿en qué lo conociste?...
     El maño suelta un taco:
–¡Hostia!... ¿En qué había de ser?... En tus manos, 
que las tienes pequeñitas y gordas…
     La observación, por lo exacta, nos asombra. 
Las manos de don Cándido eran, efectivamente, 
“pequeñitas y gordas”…
  Manos ociosas, codiciosas, hipócritas; manos 
rapaces y crueles bajo su aparente mansedumbre: 
manos lascivas, manos de cura… ¡Las manos 
malditas que a la hora presente, y entre bendiciones, 
quieren ahogar a España!...

Eduardo Zamacois

“XIV. Las manos malditas”
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Nada resulta más obvio en la 
vida humana que el hecho de que 
somos una especie cooperativa. 
Seguramente este nuevo número 
de la revista haya llegado a tus 
manos después de pasar por las de 
muchos otros, que garantizaron su 
envío y su llegada a buen destino. 
La revista misma es ejemplo de lo 
que muchas personas con un mismo 
objetivo pueden conseguir (todas 
ellas orquestadas por el director). 
Con este número introduzco 
un tema al que dedicaré varios 
artículos en un futuro próximo: 
el comportamiento cooperativo 
durante la reproducción.
A pesar de ser nuestra propia 
especie un ejemplo claro de 
este comportamiento y de haber 
despertado la curiosidad de 
naturalistas e investigadores 
durante centenares de años, todavía 
no hay una explicación general para 
la aparición de la cooperación en el 
mundo animal. Este comportamiento 
resulta especialmente intrigante 
cuando los individuos sacrifican su 
propia reproducción para ayudar 
en la de otros. En tal situación, las 
leyes que dictan la supervivencia o 
desaparición en el mundo natural 
parecen no funcionar: ¿por qué 
la naturaleza ha favorecido la 
aparición de formas de vida que 
retrasan su reproducción o que la 
eliminan por completo?
Existen especies cooperativas en 
la mayoría de grupos animales, 
desde insectos a aves pasando por 
mamíferos. Como norma general a 
cada especie se la puede catalogar 
de cooperativa o no cooperativa. En 
aquellas que lo son, existe variedad 
de comportamientos y también 
de organización. Por ejemplo, 
los humanos son una especie 
cooperativa en la que encontramos 

grupos que viven en asociación (a 
estos grupos los podríamos llamar 
clanes) formados por individuos de 
muy diversa índole: con diferencias 
en la composición de sexos, 
edades, origen, etc. Lo que no es 
tan frecuente es encontrar ejemplos 
de grupos cooperativos en especies 
que en general muestran un tipo de 
comportamiento no cooperativo. 
Sin embargo, ejemplos de este 
tipo han servido para entender qué 
provoca o bajo qué circunstancias 
cooperar es beneficioso.
Si paseas por el monte de vez en 
cuando habrás observado alguna de 
las especies de córvido que habitan 

en la Península Ibérica. Aves de 
tamaño mediano, frecuentemente 
negras. Una de las más comunes 
es la corneja negra. Este ave, del 
tamaño de una paloma, forma 
grandes bandos en invierno. 
Cuando llega la primavera, las 
aves adultas se emparejan, se 
vuelven territoriales y tiene lugar 
la reproducción. En otoño, los 
adultos junto con los juveniles 
nacidos en el verano se vuelven a 
unir a grandes bandos invernales. 
Este es el ciclo de vida de la 
mayoría de las cornejas europeas. 
Sin embargo, existe un rincón de 
la Península donde la situación 
es totalmente diferente. En una 
población de cornejas castellanas, 
localizadas en León, los adultos no 
forman bandos invernales sino que 

las parejas reproductoras defienden 
territorios todo el año. A ello se une 
el hecho de que las aves jóvenes no 
buscan pareja los primeros años de 
vida, sino que se quedan en “casa” 
y ayudan en la reproducción de sus 
padres – por ejemplo, alimentando 
a los nuevos polluelos. Este cambio 
tan drástico de comportamiento de 
reproducción dentro de una misma 
especie es raro en la naturaleza y 
sirve como experimento natural 
para entender qué factores 
determinan la aparición de 
comportamientos cooperativos. La 
lección al comparar esta población 
de cornejas cooperativas con otras 
poblaciones de la especie que no 
muestran cría cooperativa es clara: 
el ambiente desempeña un papel 
fundamental. 
Sin embargo, el ambiente no lo 
es todo. Vivir en grupo conlleva 
algunos inconvenientes (por 
ejemplo, aumenta la competencia 
por los recursos) además de 
beneficios. La presencia de 
ayudantes no reproductores parece 
aumentar la cantidad de comida 
que los individuos en crecimiento 
reciben, mantener alejados a los 
intrusos provenientes de otros 
grupos y mejorar la salud de los 
individuos que sí se reproducen. 
En este escenario es vital saber 
a quién ayudar, cuándo y bajo 
qué circunstancias: ayudar a 
familiares conlleva beneficios que 
están ausentes cuando la ayuda se 
dirige a individuos sin enlaces de 
parentesco. El siguiente “gurrión”, 
otra especie de ave, en este caso 
sin peculiaridades regionales, nos 
ayudará a entender la importancia 
de los genes a la hora de decidir a 
quién ayudar. 

Pablo Capilla Lasheras

Sobre cooperación en la naturaleza (I):  
la excepción que ayuda a entender la regla
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Casi acabando el año, tenemos 
una nueva cita con “El Gurrión”, 
vehículo a través del cual volvemos 
a dar unas pinceladas de la vida 
municipal.

En esta ocasión vamos a hacer 
alusión a algunas subvenciones 
que han ido llegando este año y 
que han permitido o van a permitir 
llevar a cabo la gestión diaria y 
sacar adelante algunas pequeñas y 
grandes obras.

Así, con una subvención de, 
aproximadamente 5.000,00 €, se 
han podido cubrir buena parte 
de los costes del personal que 
atiende en verano el recinto 
de las piscinas. Esta ayuda ha 
provenido de la Diputación 
Provincial de Huesca.

Con otra ayuda de 2.420,00 € 
de la misma administración, se 
ha cubierto un alto porcentaje 
del total de costes, 3.025,00 
€, que ha supuesto llevar 
a cabo una auditoría de 
eficiencia energética, con 
cuyas conclusiones de podrán 
tomar medidas de cara a 
disminuir, en el futuro, el gasto 
energético al que debe hacer frente 
el Ayuntamiento.

Se ha aprobado también por parte 
de la administración provincial una 
ayuda, de 11.882,10 €, con la que 
se va a sustituir el vallado de la zona 
verde existente junto a las piscinas 
por otro de mejores características, 
similar al que ya da cerramiento a 
la zona verde contigua a la pista 
deportiva y al Parque. Asimismo, 
con esa ayuda, se van a comenzar 
los trabajos para cimentar una 

nueva zona contigua a las piscinas 
en la que se pretenden instalar unas 
barbacoas, como ya existen en otros 
recintos similares de localidades de 
la Comarca, lo que permitirá añadir 
nuevos usos lúdicos a este espacio 
que, recordemos, fue inaugurado 
en 2005.

Por otra parte, este año contamos 
con ayudas ligeramente superiores 
a los 80.000,00€ para justificar una 
inversión de 100.000,00 € en el 
acondicionamiento de Casa Torrén. 
Por ello se han programado dos 
nuevas fases, la tercera y la cuarta, 

de las cuales la tercera ya está en 
ejecución de obras, y la cuarta en 
proyecto, lo que permitirá licitar 
los trabajos en breves fechas.

A continuación pretendemos dar 
unas breves notas de las obras para 
las que se ha concedido licencia 
por parte del Ayuntamiento entre 
los años 2014 y lo que llevamos 
de 2017, ambos incluidos, cifra 
que como se podrá comprobar, 
no es nada despreciable para una 
población del tamaño de Labuerda, 

y a lo que ha contribuido sin lugar a 
dudas, como ya se ha dicho en otras 
ocasiones, la aprobación del Plan 
General de Ordenación Urbana y 
el posterior desarrollo urbanístico 
de la Unidad de Ejecución nº 2 
contemplada en el mismo.

Así, durante 2014, se concedieron 
3 licencias de obra mayor y 2 de 
obra menor. De ellas, 2 fueron para 
establecimientos hosteleros, 1 para 
construcción ganadera, y 2 para 
nuevas edificaciones residenciales, 
generándose unos ingresos en 
materia de tasas urbanísticas e 

Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras de 
14.670,41 €.

En 2015, los ingresos 
ascendieron a 15.821,26€, 
fruto del otorgamiento de 8 
licencias: 4 de obra mayor 
(2 para viviendas y 2 para 
explotaciones ganaderas), 3 de 
obra menor, y 1 de legalización 
de nave agrícola.

En 2016, hubo 3 licencias de 
obra menor y 3 de obra mayor, de 
las cuales 1 fue para obra nueva, 
devengándose en concepto de 

impuestos y tasas la cantidad de 
10.215,56 €.

Y por último, en 2017, los 
ingresos hasta la fecha ascienden 
a 11.230,04€, gracias a 5 licencias 
de obra mayor, de las cuales 3, 
el mayor número en estos años 
mencionados, han sido para obras 
de nueva planta, de ellas, 2 en 
Labuerda, y 1 en San Vicente.

Emilio Lanau Barrabés

Desde El Ayuntamiento
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CON TU EN BAYEUX (Contigo en Bayeux)

e dende lueñes dica á yo arriba una blanquiñosa  luz que enlucerna
una voz que revella suenios de mar an que me mirabe e nunca no me reconoixebe… 

veigo  los míos paisaches como en fotografía en negro e blanco
camino per as ripas  me pierdo embabiecau en monegros 

me aturo pa extasiar-me en guara 
contino afogando-me en  ara  baixo  l’aínsa

e resucito como en miraglo en aquel teruel  ignoto e descubierto
amigos chermans pais matrina  nineza e choventú e toz os amors
en una única escena precisa chusta exacta la vida en un momento

entre que me te miro e sinse dicir-te cosa
pienso que con tu tot ha estau una cinta en cinemascope e color
chusto agora cuan a inmensidá d’a catedral de bayeux m’esclafa

e á o memo tiempo m’empenta  t’alto con tu á canto.
Bayeux, 10 agosto 2017, 11.15 h / 22 h

…………………………………………………..
y desde lejos hasta mí llega una blanquecina luz que deslumbra

una voz que despierta sueños de mar donde me miraba y nunca me reconocía…
veo mis paisajes como en fotografía en blanco y negro
camino por las ripas me pierdo absorto en monegros

me detengo para extasiarme en guara
continúo ahogándome en ara bajo aínsa

y resucito como en milagro en aquel teruel ignoto y descubierto
amigos hermanos padres madrina y todos los amores

en una única escena precisa justa exacta la vida en un momento
mientras te miro y sin decirte nada

pienso que contigo todo ha sido una película en cinemascope y color
justo ahora cuando la inmensidad de la catedral de bayeux me aplasta

a la vez que me empuja a lo alto contigo al lado 

CUAN ESPACE (Cuando despeje el tiempo)

á  ormino lo día se torna  boira preta  ruello griso paixaro de volito muerto
en ixes monentos yo me deluyo en uembra  e no me reconoixco n’o espiello

espritu invisble soi que fui d’o sol  vulca parolas en l’augua e n’a nieu se regala
sinse bruixula  m’endrezo t’o norte te i miro pa trobar un puerto an afundir l’ancla

e aguardando  que espace me poso cara o mar e sinse tartir me micho lo tiempo
…

viene cuan raye o día  m’alcontrarás aguardando-te con o peito ubierto e via la gollada

Vera 22 de setiembre de 2017, 19.50 oras
………………………………….

con frecuencia el día se torna niebla espesa guijarro gris pájaro de vuelo muerto
en esos momentos yo me diluyo en sombra y no me reconozco en el espejo

espíritu invisible soy que del sol huye vuelca palabras en el agua y en la nieve se derrite
sin brújula me dirijo hacia el norte allí te busco para encontrar un puerto donde hundir el ancla

y esperando que despeje me siento frente al mar y sin decir nada me como el tiempo
…

ven cuando amanezca me encontrarás esperándote con el pecho abierto y viva la mirada

Ánchel Conte

El aragonés, lengua literaria
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LOS LIBROS QUE ME CAMBIARON LA VIDA
YO SOY YO Y MIS PARÁSITOS 

(KATHLEEN McAULIFFE)
Escribí el último artículo para el 
Gurrión siendo habitante de San 
Juan de Plan. Ahora vivo al amparo 
de otras montañas, con el paisaje 
y los niños chistabinos aún muy 
presentes en la memoria. El libro 
que esta vez compartiré fue la última 
lectura realizada en ese rincón tan 
especial del Sobrarbe.
Hace unos días, mientras 
conducía en pleno valle del 
Ebro, con horizontes tan 
llanos y lejanos, disfruté de 
un atardecer fantástico en 
colores, formas y texturas. 
Los fenómenos atmosféricos 
y astronómicos nos llevan 
fácilmente hacia ideas que 
casi no caben en nuestro 
pensamiento: los colores, la 
luz, el Sol, nuestro Planeta 
atravesando veloz el oscuro y 
silencioso Universo, tanta y tan 
fantástica vida cubriendo su capa 
más superficial… y un individuo 
de una de las miles de especies 
existentes que mira al cielo, se 
queda ensimismado y escribe 
sobre ello unas líneas que poco 
después integrarán el ejemplar 
otoñal de El Gurrión de Labuerda. 
Absolutamente inverosímil. 
Sirva lo anterior como preámbulo 
sobre mi interés por los muchos 
milagros que nos ocurren cada 
día en cada instante. Kathleen 
McAuliffe, la autora de Yo soy 
yo y mis parásitos, se encarga de 
plantearnos una historia de esta 
naturaleza, de las que pueden 
provocar mareo y acabar con 
los pensamientos deambulando 
peligrosamente por los límites de lo 
comprensible y lo desconcertante. 
Esa idea tan valiosa para uno de 
nuestros reverenciados genios del 
pensamiento, Carl Sagan.

El libro guarda similitud con otro 
que ya pasó por aquí hace algún 
tiempo, Memorias de un primate, 
puesto que ambos plantean una 
lectura de divulgación científica 
equiparable a la lectura de una 
novela de ritmo trepidante llena de 
intriga y sobresaltos. No en vano, el 

autor de este segundo, 
el gran y memorable 
R. Sapolsky, tiene 
notable presencia en 
la obra de la que ahora 
escribimos.
Los pensamientos 
sobre nuestro lugar y 
sentido en el Universo 
nos empujan sin 
remedio hacia lo 
irresoluble, pero, 
¿qué pensar si formas 

de vida de simplicidad extrema, 
ignoradas completamente y 
relegadas hasta hace pocos años a 
un papel secundario en la historia 
de la vida, desempeñaran realmente 
papeles cruciales en dicha historia?, 
¿qué pensar si algunos protozoos, 
unos cuantos millones de bacterias, 
algunos insectos… fueran 
responsables directos, incluso de 
muchas de nuestras decisiones a 
escala individual y social?
En Yo soy yo y mis parásitos, K. 
McAuliffe, realiza un repaso a 
la evidencia científica sobre el 
papel de los parásitos en distintos 
aspectos del ecosistema y, en 
concreto, en sus relaciones con el 
ser humano. En general, hasta hace 
escasas décadas se consideraba 
que poseían una escasa relevancia 
e influencia, pero actualmente se 
les atribuye responsabilidad en 
los más asombrosos mecanismos 
de manipulación, hasta el punto 
de poder leer en este libro sobre 

relaciones y formas de influencia 
difícilmente creíbles fuera de 
la ciencia ficción. Este mundo 
apasionante ve nacer sus relatos de 
investigadores que han dirigido sus 
esfuerzos y miradas hacia este objeto 
de estudio de forma arriesgada 
e incluso irreverente en muchos 
casos, rompiendo frecuentemente 
con visiones clásicas de forma 
abrupta.
Escasamente había oído hablar 
sobre el protozoo causante de la 
toxoplasmosis. Apenas sobre el 
cuidado necesario para no contraerlo 
por parte de las embarazadas. En 
la obra es protagonista de muchas 
páginas y de revelaciones tan 
asombrosas como su capacidad para 
alterar la conducta de los roedores, 
hacerlos más desinhibidos (¡hasta 
el punto de sentirse atraídos por la 
orina felina que antes de su contagio 
les provocaba pánico!) y favorecer 
su caza por parte de los gatos, que 
son los portadores finales donde 
completan su ciclo evolutivo. O 
su capacidad para favorecer rasgos 
más atractivos en los felinos y 
así favorecer su trasmisión por 
vía sexual. ¿Qué pensar sobre la 
libertad de acción a la vista de esta 
manipulación de los mecanismos 
perceptivos y decisorios por parte 
de un ser apenas microscópico y del 
que se considera que puede tener 
efectos similares en humanos? 
¿Qué pensar de parásitos que 
viajan por el interior de un caracol 
hasta llegar a sus antenas para 
allí emitir señales luminosas y 
favorecer la captura por parte de 
aves donde nuevamente el parásito 
completará su ciclo biológico? 
Avispas capaces de aguijonear con 
precisión nanométrica los cerebros 
minúsculos de arañas para modificar 
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su capacidad de tejer y así servirse 
de la tela resultante para alojar los 
huevos de donde nacerán nuevas 
avispas… que devorarán finalmente 
a la araña zombi, hormigas con su 
sistema nervioso controlado por 
cierto invasor para hacerla subir al 
extremo de una planta que nunca 
recorrería de forma autónoma, 
ejércitos de bacterias alojadas en 
nuestros sistemas digestivos con 
implicaciones sorprendentes en el 

pensamiento, las emociones y la 
salud, conexiones entre los niveles 
de parasitación y los accidentes de 
tráfico, la violencia e incluso las 
formas de gobierno… 
… Las líneas de investigación 
actuales sobre parásitos y sus 
conexiones con aspectos esenciales 
en la biología de su portador, 
humanos en muchos casos, son 
múltiples y tremendamente 
impactantes. Quedando a la espera 

de conocer más,mientras tanto 
nos replantearemos las pocas 
certezas que atesorábamos sobre 
nuestra naturaleza, sobre nuestro 
pensamiento y sobre nuestra vida 
en su visión más general. 
Pura filosofía, bien sea por un 
magnífico atardecer, o bien por el 
humilde Toxoplasma gondii.

José Luis Capilla Lasheras

Banderetas.
Normalmente, las banderetas con las que 

se adornaban las calles y plazas de Labuerda no 
eran más que papelillos de colores. Este año, en 
cambio, algunas tiras reproducían banderas…  

¿Colocadas con intención?  
¿Precursores de lo que iba a venir?

Ningún acto es inocente,  
por lo que se ve….

 Botellones.
 Las “peñas del botellón” 
volvieron a dejar rastros 

evidentes, en la arboleda y 
aledaños, de su presencia.

Je, je. ¡Curioso que, dos meses 
después, en Cataluña se hayan 

producido eventos y actos en los 
que nunca antes se habían enar-

bolado tantas banderas.

Discomóvil.
 Pues yo creo que este año, la 
discomóvil fue, dijéramos, un 
instrumento musical y no un 

aparato de tortura.

TRAS EL MURO: Las fiestas

¡Bien por los Djs que 
aceptaron modular el 

número de decibelios…! 

Nueva Comisión
 Esa mezcla de veteranos y jóvenes 

resultó un coctel adecuado. Las 
tareas se realizaron y los actos 
se desarrollaron como estaba 

previsto.

 Me pregunto, sobre esos 
tipos, ¿cómo piensan que se 

pagan las fiestas?

 Y el balance económico 
resultó muy favorable… Se 

merecen repetir.
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Viajando por la provincia de Huesca
Hospital San Jorge: Servicio, arte y paisaje 

 Cumplir cincuenta años 
de servicio este noviembre merece 
un recuerdo, máxime cuando casi 
todos los habitantes de la provincia 
oscense, en alguna ocasión, lo 
hemos visitado por una u otra 
razón. En mi caso, además, tuve 
la satisfacción de exponer una 
colección de dibujos en su hall de 
entrada durante el mes de marzo 
de 2005, para realzar su labor de 
servicio desde otro punto de vista.
 Su nombre se debe a la 
ubicación a los pies del cerro de 
la ermita homónima y cuando se 
proyectó, próximo a la carretera 
de Zaragoza, su solar estaba en 
las afueras de la ciudad, pero hoy 
la urbe oscense lo ha engullido. 
Su autor, el arquitecto zaragozano 
Fernando García Mercadal, 
también autor del Rincón de Goya 
en Zaragoza (primer edificio 

racionalista de España) y gran 
amigo de Le Corbusier, redactó el 
proyecto en 1964 y se inauguró 
en noviembre de 1967, al que una 
remodelación le dio la imagen 
de espejo que hoy luce, donde se 
detienen a contemplarse las nubes 
en su tránsito por el azul oscense. 
Necesidades posteriores hicieron 
que en 1995 el complejo se 
complementara con ampliaciones 
y edificios anexos proyectados por 
los arquitectos Arranz, Sánchez y 
Sobrini. Estas ampliaciones le han 
aportado una estética de formas 
curvilíneas diáfanas, haciendo 
juegos de luces y sombras y 
luciendo, en sus paramentos 
verticales, unos óculos que le 
aportan fisonomía de vigía.
 En su homenaje quiero 
recordar unos versos del poeta 
madrileño Pedro Salinas 

(1891-1951), para algunos 
integrante de la generación poética 
del 27 y autor de La voz a ti debida 
(1933), uno de los que menos se 
atiene a reglas ni escuelas. En su 
primer poemario, Presagios (1923), 
incluye tres únicos sonetos, donde 
refiere con expresividad motivos 
de la brevedad de la vida. Sirvan 
éstos de peculiar construcción 
como homenaje a la labor sanitaria 
que desarrolla el hospital:

Deja ya de mirar la arquitectura
que va trazando el fuego del artificio
en los cielos de agosto. Lleva el vicio

en sí de toda humana criatura:
vicio de no durar. Que sólo dura
por un instante el fúlgido edificio

para dejamos ver el beneficio
sagrado de una luz en noche oscura.

Texto y dibujos:  
Jesús Castiella Hernández
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I 

 Perdone, amable lector,
que me ocupe en ser cronista
de un “diosecillo” procaz,
zafio, burdo y narcisista,
que resucitó al Caín
de la Sagrada Escritura
sembrando discordia y saña
en un mundo sin mesura.

 En país americano,
de cuyo origen me acuerdo,
como huracán ha surgido
de presidente “un portento”,
que con voz apocalíptica
e incontinencia verbal,
ha alcanzado el “Botón Rojo”
de su arsenal nuclear.

 Desde el cine de Hollywood
se ha trocado en realidad
este ególatra circense 
cuyo nombre es Donald Trump,
que parodia a John Wayne
en lo ordinario y machista,
guiando “Su Diligencia”
como un cochero suicida.

 Ignora que G. Washington
debió parte de su gloria
a un malagueño aguerrido
que combatió en Pensacola:
el gran Bernardo de Gálvez
-Gobernador de Luisiana-,
que con su gesta en Florida
la independencia acercaba.

II

 Como un gallo de pelea
de aguardentosa campaña,
alcanzó la presidencia 
tras soflamas con cizaña;
por espolón su palabra
-testosterona dañina-
que amenaza hacer un muro
semejante al de la China.

 Tras la elección conseguida
muy bravucón se pasea:
con su “América first”, hiere;
con su “English only”, cabrea.

 Orbita por su galaxia
de apocalípticos sones,
con belicosa neolengua
que nos toca los “totones”;
como un Nerón incendiario
esputa muchos gazapos
y cual redentor sacude 
al orbe inmensos sopapos.

 De nombre onomatopéyico
semejante a un bombazo,
despreció el cambio climático
de un atronador guantazo
y aunque dispone doseles
para camuflar su firma,
su trazado se asemeja 
a un sismograma que estigma.

 Como personaje histriónico
de percentil de mandril,
con un tupé y flequillo ámbar
que orla su mente cerril
e imagen supremacista
de blancos rubios cercado:
su exaltado show racista
al Ku Klux Klan le ha ligado.

III

 Múltiples editoriales
le ha dedicado la prensa,
grandes manifestaciones
se han celebrado en la Tierra,
mientras vierte infundios ultras
refugiado en sus mansiones
que, cual “tábanos de Twitter”,
provocan grandes habones.

 Hoy nuestro ilustre Quijote
su figura embestiría,
como a León de la Metro
que carece de empatía;
hijo de un mundo mezquino
basado en lujo y consumo 
y una sociedad hipócrita
donde sólo venden humo.

 Este singular caudillo,
personaje atrabiliario 
de tragicomedia bufa 
que horroriza al vecindario,
en su sainete presagia 
la venidera secuela:
¡ricos comiendo langosta,
pobres chupar mortadela!.

 Ha llegado al escenario
de encantador de serpientes
y cual truhán del lenguaje
se codea por las redes,
fascinando a las derechas
de pasado intransigente,
que adulteran sus miserias
para embaucar a la gente.

 ...Aún hay quienes proponen
sus “ideas transversales”:
las derechas..., las izquierdas...,
¡señores!, ... ¡no son iguales!...

J. Jesús Castiella Hernández

Romance de
Donald Trump

No sé como ostentas enorme riqueza 
si dentro no tienes siquiera un valor, 
aplastas al pobre, te crees muy pieza, 
¡Sí!... Estas derrotado… 
¡Pues eres el peor!
 
“Para Donald Trump”  
Felipe de Jesús Legorreta



Noviembre de 2017 • Labuerda  

– 54 – – 55 –

Correos 
electrónicos recibidos

u Buenas tardes, mi nombre es 
José Ignacio Gómez. Me gustaría 
disponer de un teléfono de contacto, 
para una consulta larga de explicar, 
por lo que me gustaría hacerlo de 
palabra. Mi número es …, o pueden 
contestar a esta dirección de correo.
Gracias. Quiero contactar con los 
familiares de una persona de la que 
solo he encontrado una referencia 
en Google y me remiten a la revista 
El Gurrión de Labuerda. (9 de agos-
to de 2017)

u Hola, Mariano. ¿Cómo estáis to-
dos?. Espero que muy bien y disfru-
tando de la fiesta y la familia! Mira, 
en enero de este año, falleció mi pa-
dre, Adrià Cuffí Cantalosella. Que-
ríamos con Carlos hacer una peque-
ña reseña para “El Gurrión” pero el 
tiempo ha pasado tan rápido 
que hasta ahora no lo hemos 
podido escribir. Nada, es un 
escrito corto y una foto suya 
leyendo en el parque. Nos 
haría mucha ilusión publi-
carlo en la revista, realmen-
te él disfruto muchísimo de 
Labuerda y, además, siem-
pre se leía “El Gurrión” de 
cabo a rabo cuando llegaba. 
Un abrazo para todos. (Lau-
ra Cuffi Chéliz, Barcelona, 
17 de agosto de 2017)

La Plana, libro  
y manta

Adrián llegó a Labuer-
da de la mano de nues-
tra madre María Teresa 
y enseguida encajó. En-
cajó con la familia de 
casa Botiguero, bulli-

ciosa y alegre en verano. En-
cajó con el pueblo, con su bue-
na gente que lo acogió como a 
uno más llevándolo a la Peña 
Montañesa, al lago Marboré, 
a Góriz o a recorrer un túnel 
de Bielsa todavía inacabado 
y, cómo no, a participar con 
ellos en los campeonatos de 
ajedrez y guiñote. Y encajó 
con el paisaje, con “la Peña” 
y con “la Plana”, con el Cinca 
y las estrellas. Tal vez, uno de 
los encajes más gratificantes 
para él fuera el de la Plana, 
sentado sobre su manta, bajo 
una carrasca, con un buen li-
bro y la presencia de la Peña y, 

al bajar,... una buena comida 
casera en casa Botiguero. Él, 
que era de un bonito pueblo 
cerca del mar, se sumergió en 
el Sobrarbe y fue muy feliz.

   Laura y Carlos Cuffí  
(casa Botiguero)

u Hola, Mariano:
¿Qué tal va el verano? Espero que 
soportéis bien estos calores y tam-
bién las malas noticias que no ce-
san de llegar. (…) No dudo que en 
el próximo “Gurrión” habrá algún 
escrito tuyo al respecto.
Ya he leído “El Gurrión” último; he 
disfrutado mucho (como siempre) 
con su lectura y me ha gustado ver 
que recordáis cuando escribí un pe-
queño artículo sobre el banco azul 

de Labuerda. También veo 
que mi hermano Miguel 
Ángel aparece a veces en la 
revista con sus colaboracio-
nes.
Aprovecho estas líneas para 
pedir que corrijáis mi distri-
to postal: Desde hace algu-
nos meses los sobres indican 
por error 08028, cuando el 
correcto es 08029. Por esta 
causa la revista nos llega 
tarde, después de que los 
servicios de Correos hayan 
rectificado manualmente el 
distrito y me temo que en 
alguna ocasión pueda no re-
cibirla. ¡Muchas gracias!
Recuerdos de José Antonio 
(sigue con sus libros an-
tiguos) y un fuerte abrazo 
para Mercè y para ti. (Pi-
lar Buil – Barcelona, 25 de 
agosto de 2017)

Adrià Cuffi
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GALERÍA DE LECTORAS Y LECTORES I

En este número, las fotografías de esta página nos las ha hecho llegar  
Daniel Coronas Lloret y pertenecen al viaje a Malta del pasado verano.

Pueblo pesquero de Marsaxlokk

Blue Grotto

Cittadella de Victor
ia  

(en la isla de Gozo

El talud de la derecha muestra el derrumbe, producido hace unos meses de la Azur Windows, muy popular en Malta hasta su desaparición.



Rosa Piquín y Raúl Trelles  

en el puerto de  

Viavélez - Asturias

GALERÍA DE LECTORAS Y LECTORES II

Cinco amigas y amigos, nos envían estas fotos, tomadas en diferentes lugares, en 
las que aparecen con un ejemplar de la revista El Gurrión. Nuestro agradecimiento, 

como siempre, por viajar con la revista.

Con José Antonio Camacho  

y Elisa, en Viadós

Pegah y Ana, en Persépolis - Irán,  Febrero de 2017

Ángel-Santos Gracés y Marisa Valle en 

las instalaciones d
e la NASA - EEUU

Julia Vale Romeo, en Mozota - Zaragoza


